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RESUMEN 

La investigación se desarrolla a partir de la idea de que la Arteterapia puede representar un 

espacio para la promoción de la salud mental como derecho humano. Esa función promotora 

pareciera implícita cuando se habla de esta disciplina, sin embargo, el planteamiento de la 

investigación propone, en primer lugar, que esta función depende en gran parte de la figura 

del/la arteterapeuta y de su posicionamiento y, en segundo lugar, que existe una relación 

estrecha pero no del todo reconocida o visibilizada entre la Arteterapia y los Derechos 

Humanos.  

Por lo que, siguiendo el método de investigación basado en diseño se trabajó con un grupo de 

cinco expertas, conformado por cuatro arteterapeutas y una psicóloga con amplia trayectoria 

en la defensa de Derechos Humanos, con quienes se llevó a cabo una labor colaborativa 

desarrollada a lo largo de cinco momentos. Esta se concentró en poder conocer sus 

experiencias profesionales, así como sus ideas y sugerencias en torno a la propuesta de la 

investigación, mismas que a través de su comparación, revisión y posterior validación de los 

contenidos resultantes, sirvieron para determinar las bases que dieron pie a la elaboración de 

la primera versión de la guía “Miradas Integradas” fundamentada en el Enfoque Basado en 

Derechos Humanos y dirigida a arteterapeutas, la cual tiene el propósito de generar un 

proceso de autoobservación sobre su posicionamiento respecto de los derechos humanos en 

relación con su labor arteterapéutica, así como también destacar la relevancia de incorporar 

a la etapa formativa de las y los profesionales de la arteterapia una línea dirigida a la  

educación en Derechos Humanos como herramienta clave para el desarrollo de una práctica 

caracterizada por una mirada desde este enfoque.   

Palabras clave: Arteterapia, salud mental, Enfoque de Derechos Humanos, guía. 

 

ABSTRACT  

The research is developed from the idea that Art Therapy can represent a space for the 

promotion of mental health as a human right. This promoting function seems to be implicit 

when talking about this discipline, however, the approach of the research proposes, firstly, 

that this function depends largely on the figure of the art therapist and his/her positioning 

and, secondly, that there is a close but not fully recognized or visible relationship between Art 

Therapy and Human Rights.  

Therefore, following the design-based research method, the work was done with a group of 

five experts, including four art therapists and a psychologist with extensive experience in the 

defense of Human Rights, with whom was conducted a collaborative work developed over five 

moments. This focused on learning about their professional experiences, as well as their ideas 

and suggestions regarding the research proposal, which through comparison, review and 

subsequent validation of the resulting contents, served to determine the foundations that led 

to the development of the first version of the guide "Miradas Integradas" based on the Human 
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Rights Approach addressed to art therapists with the purpose of generating a process of self-

observation on their positioning regarding human rights in relation to their art therapy work, 

as well as highlighting the relevance of incorporating into the formative stage of art therapy 

professionals a line related to human rights education as a key tool for the development of a 

practice characterized by a gaze from this approach.   

Key words: Art therapy, mental health, Human Rights Approach, guide.  
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INTRODUCCIÓN. 

Las situaciones de desigualdad y de vulneración de derechos son más comunes de lo que 

podría parecer, de eso es posible percatarse con solo observar el entorno. A pesar de la 

desesperanza que pueda despertar esta afirmación, es cierto que, así como estos eventos se 

han instaurado e incluso normalizando en la estructura social, también existen grupos e 

individuos que desde sus trincheras luchan por una sociedad que funcione bajo la lupa del 

respeto, la igualdad y la paz. 

Han sido varias las razones que motivaron la realización de esta investigación, pero su origen 

proviene principalmente de experiencias personales vividas en el sur de México, lugar donde 

se dio el primer contacto con la labor de defensa y promoción de los Derechos Humanos. 

Desde ese momento, inició una etapa de mucho interés y curiosidad alrededor de estos temas, 

pero también fue surgiendo una actitud más atenta y menos tolerante ante los actos 

violentos.  

Es por esto y partiendo de la concepción de que toda persona posee un papel fundamental en 

la protección y difusión de los Derechos Humanos que nace esta propuesta, la cual tiene como 

propósito por una parte evidenciar el potencial de disciplinas como la Arteterapia en esta 

labor promotora y por otra, propiciar su reconocimiento en ámbitos como el social, apoyando 

a su posicionamiento en distintos campos de acción. No se trata únicamente de una mera 

motivación personal, es acerca de poder vivir y actuar con responsabilidad social, participando 

desde las posibilidades y con las herramientas que se tengan.  

Por ello, esta investigación busca unirse a esta lucha desde la trinchera de la Arteterapia. 

Proponiendo la posibilidad de trabajar la promoción y defensa de los Derechos Humanos 

desde esta disciplina, poniendo en el centro el derecho a la salud mental por ser un área vital 

determinante para el buen desarrollo de las demás y ser así mismo uno de los focos de 

atención principales en los procesos arteterapéuticos.  

Si bien la investigación no se concentra en estrategias dirigidas a la población que accede a un 

espacio de Arteterapia, si se enfoca en promover la revisión de las y los arteterapeutas sobre 

su propia práctica, invitando a un proceso de autoobservación y reflexión que permita 

cuestionar las concepciones que se tienen sobre Derechos Humanos, la forma en que se les 

relaciona con la labor arteterapéutica y cómo se ve reflejado esto a la hora de intervenir. 

El orden que sigue el trabajo permitirá ir uniendo piezas que irán dando pistas para entender 

el proceso de la investigación.  

Como punto de partida, se presenta un apartado de antecedentes que ayuda en la 

contextualización de los temas que se desarrollarán a lo largo de la lectura. Posteriormente, 

el marco teórico en el que se profundizarán conceptos que son claves para la comprensión del 

planteamiento del estudio. 
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Enseguida, se exponen las incógnitas y objetivos que orientaron la investigación, seguido del 

capítulo de metodología en el que se describen entre otras cosas los métodos, las técnicas 

utilizadas para la recolección de la información y la muestra participante.  

Continuando con el análisis de los resultados obtenidos y terminando con un sección en donde 

se recogen las conclusiones e ideas finales.   
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I. ANTECEDENTES 

Esta primera sección tiene como finalidad ser el punto de partida hacia los tres temas 

principales de la investigación: Derechos Humanos, Salud Mental y Arteterapia. Por ello, a 

continuación, se hace referencia a algunos acontecimientos relevantes en la historia de los 

derechos humanos, entre ellos el reconocimiento de la salud mental como derecho humano 

y concluyendo con una selección de investigaciones y proyectos que utilizan al arte como vía 

de intervención en distintos ámbitos.  

1.1 Nociones básicas sobre la historia de los Derechos Humanos 

Uno de los pilares fundamentales del presente trabajo es el campo de los derechos humanos 

(DDHH), por ello es importante comenzar con una revisión que permita tener un panorama 

básico sobre este tema tan extenso, para posteriormente adentrarse en su relación con el arte 

y específicamente con la Arteterapia.  

En este apartado se abarcan en forma breve algunos aspectos y acontecimientos importantes 

en el desarrollo de los derechos humanos. Cabe señalar que los conceptos básicos se exponen 

más ampliamente en el marco teórico. 

La historia de los DDHH se remonta a finales del siglo XVIII a la actualidad y su evolución se ha 

clasificado en tres generaciones, explicadas a continuación (Solís, 2012):  

▪ Primera Generación: Derechos civiles y políticos. Nacen con la Revolución Francesa como 

una lucha en contra del dominio monarca, en esta primera etapa se logra establecer el 

respeto del Estado hacia los derechos fundamentales de todas las personas.  

▪ Segunda Generación: Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asentados por primera 

vez en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 posterior a la 

Revolución Mexicana. Eso obligación del estado garantizar estos derechos los cuales 

buscan el desarrollo y bienestar de los seres humanos.   

▪ Tercera Generación: Derechos de los Pueblos o de Solidaridad. Se establecen para 

promover el reconocimiento internacional de los derechos humanos, así como la 

necesidad de construir relaciones basadas en la paz, la justicia y la colaboración entre los 

países en la búsqueda de una vida digna para todos los pueblos.  

A lo largo de estas generaciones la colaboración entre las naciones del mundo en pro de los 

derechos ha quedado plasmada en distintos instrumentos internacionales que desde su 

creación se han convertido en los principales recursos y fuentes legales para la defensa y 

protección de la dignidad humana. Entre los principales tratados se encuentran convenios y 

pactos internacionales, así como algunos protocolos que responden a situaciones específicas. 

En ellos se incluyen aspectos en relación con la eliminación de la discriminación racial o hacia 

la mujer, acciones en contra de todo tipo de tortura, sobre los derechos de los niños, los 

derechos de las personas con discapacidad, etc. (Naciones Unidas [ONU], 2006)   

Uno de los instrumentos más trascendentales es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH) que, desde su proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
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en 1948, representa un acontecimiento histórico en favor de la lucha por los derechos y 

libertades de la humanidad. Este instrumento dice que todos sin distinción de sexo, edad, raza, 

ideas políticas y creencias, tenemos derechos y compromete a todas las regiones del mundo 

para proteger y contribuir a la aplicación de cada uno de los derechos contenidos en la misma. 

La DUDH consta de 30 artículos que se muestran en el esquema 1. 

 

Esquema 1.  Artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 2015).             

Elaboración propia. 

Como parte de su evolución, los derechos se han investido de cualidades a través del 

desarrollo de los instrumentos antes mencionados, constituidos para el conocimiento y 

ejercicio de estos. Es así como a partir de la creación de la DUDH, así como los pactos 

internacionales aprobados en 1966 de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la celebración de la Convención Mundial de derechos humanos 1993 y 

las distintas resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas, surgen lo que se 

denomina principios de los derechos humanos, que son universalidad, interdependencia e 

indivisibilidad y progresividad. Se explica cada uno de ellos más adelante (Comisión Nacional 

de Derechos Humanos [CNDH], 2016).   

1.2 Reconocimiento de la salud mental como derecho humano  

Artículo 1. 

Libertad e igualdad

Artículo 2. 

Los derechos y 
libertades de la 
Declaración son 
universales y sin 

distinción

Artículo 3. 

Vida, libertad y 
seguridad

Artículo 4. 

Prohibición de la 
esclavitud y la 
servidumbre

Artículo 5.

Prohibición de la 
tortura y el maltrato

Artículo 6. 

Reconocimiento legal 
en cualquier país

Artículo 7.

Igualdad ante la ley

Artículo 8. 

Asistencia legal

Artículo 9. 

Prohibición de 
detenciones arbitrarias

Artículo 10.

Juicio público y justo

Artículo 11.

Inocente hasta que se 
demuestre lo contrario

Artículo 12.

Vida privada y familiar 

Artículo 13.

Libre circulación 
nacional e internacional 

Artículo 14.

Asilo

Artículo 15. 

Nacionalidad

Artículo 16.

Igualdad en el 
matrimonio y 

protección de la familia

Artículo 17. 

Propiedad privada

Artículo 18.

Libertad de 
pensamiento, 

conciencia y religión

Artículo 19. 

Libertad de expresión

Artículo 20. 

Libertad de reunión y 
asociación

Artículo 21. 

Participación 
democrática

Artículo 22. 

Seguridad social 

Artículo 23.

Trabajo y sueldo justo 

Artículo 24. 

Descanso y disfrute del 
tiempo libre

Artículo 25. 

Salud

Artículo 26. 

Educación

Artículo 27. 

Participar de la vida 
cultural 

Artículo 28. 

Orden social e 
internacional

Artículo 29. 

El ejercicio de los 
derechos respetando 

los de los demás.

Artículo 30.

Respeto a los 
derechos y libertades 

de la Declaración
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Con la intención de aproximarse a los conceptos principales de la investigación, se da ahora el 

salto a la salud mental y su entendimiento en el terreno de los DDHH. Como señala la DUDH 

en su artículo 25, la salud es considerada un derecho humano. A pesar de que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) incluye en la definición de salud a la salud mental, este derecho se 

asocia generalmente a la atención médica para el bienestar físico, por lo que se ha trabajado 

para reconocer el derecho a la salud mental desde una visión holística de lo que significa 

bienestar, pero también tomando en cuenta las particularidades que requiere la atención para 

el cuidado de este ámbito.   

El 28 septiembre de 2017 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas en el 36º periodo de sesiones y como parte del tema 3 de la agenda “Promoción y 

protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, incluido el derecho al desarrollo”; aprobó la resolución 36/13 sobre salud mental y 

derechos humanos en la que se recoge la preocupación en relación con los problemas de salud 

mental y que las personas que los padecen estén en riesgo de vulneración de sus derechos a 

través de actos de discriminación, estigma o violencia.  

En esta se reafirma lo comprendido en resoluciones pasadas acerca de la necesidad de la labor 

de promoción, cuidado y atención por parte de las distintas instancias y autoridades 

encargadas de garantizar el disfrute del derecho a la salud mental en el nivel más alto posible, 

manifestando a su vez aflicción por la evidente desigualdad en la creación de políticas públicas 

y la inversión de recursos destinados entre los asuntos de salud física y mental. Así mismo, en 

esta resolución la ONU (2017) reconoce:  

…la necesidad de proteger, promover y respetar todos los derechos humanos en la respuesta 

global a las cuestiones relacionadas con la salud mental, y destacando que los servicios de 

salud mental y comunitarios deben incorporar una perspectiva de derechos humanos para 

evitar daño alguno a las personas que hagan uso de ellos y respetar su dignidad, su integridad, 

sus elecciones y su inclusión en la comunidad (p.2) 

1.3 Arte y Salud Mental: Proyectos e Investigaciones  

El punto anterior es clave para entender los objetivos del trabajo, pues justamente se 

pretende señalar la importancia de concientizar sobre una práctica arteterapéutica con 

perspectiva de derechos humanos. En adición a ello, a continuación, se hace una recopilación 

de algunos proyectos e investigaciones desde disciplinas como la Arteterapia, Educación 

Artística, entre otras que dejan ver el papel crucial que fungen las y los profesionales de estas 

áreas en la reparación psicosocial de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. 

Para la selección de este material, los parámetros de búsqueda guiaron a la indagación de 

intervenciones de carácter psicosocial realizadas en los últimos diez años, dirigidas a 

colectivos vulnerables provenientes de ámbitos diversos, cuya característica en común es la 

utilización del arte como instrumento principal. Así mismo, se buscó que en estos trabajos se 

fundamentara y analizara el impacto de los procesos artísticos en relación con la promoción 

de los derechos humanos, especialmente la salud mental de las y los participantes.  
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En 2007 nace el proyecto de investigación-acción “La intervención del arte en el ámbito de la 

Salud comunitaria: Derechos humanos y desarrollo de la Creatividad”, de María Cristina 

Melchiore Vicente (2016) como una manera de responder a una problemática social en 

Argentina sobre el incremento significativo de niñas, niños y adolescentes privados de la 

libertad por causas penales o asistenciales y la urgencia de atender dicha situación. El proyecto 

es un modelo de capacitación para formar estudiantes universitarios con herramientas 

teóricas y prácticas de expresión artística y arteterapia, con el objetivo principal de revalorizar 

el papel del arte como vía de expresión, así como de promoción y protección de los derechos 

humanos de las niñas, niños y adolescentes.  

La investigación ha pasado por diferentes etapas, iniciando con la aprobación de una prueba 

piloto en el exterior, que se aplicó en Brasil y España en los años 2008 y 2009 en ámbitos 

universitarios, dirigidos a estudiantes de Bellas Artes, psicólogos, psicopedagogos, 

trabajadores sociales y otras carreras del área de humanidades. Posterior a la prueba piloto, 

el proyecto de formación de formadores fue aplicado por primera vez en 2009 en Argentina 

en la ciudad de Salta como dispositivo de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad (DNAGV). En los siguientes años el proyecto se empieza a ejecutar 

con profesionales de distintas áreas, como equipos penitenciarios de diferentes unidades y 

provincias, así como en ámbitos de educación y salud. En 2014 se participa con el proyecto en 

las Jornadas Lomas “Segregación y Desamparo” y de esta manera la investigación entra al 

campo de la salud mental. 

La labor realizada con el proyecto ha demostrado que el diseño del modelo de capacitación 

con la metodología de taller expresivo-reflexivo se puede moldear a las necesidades de los 

destinatarios, considerando el perfil y las demandas de los colectivos en situación de 

vulnerabilidad con quienes estos trabajen, sin que ello implique perder de vista el objetivo 

principal del proyecto en su diseño original, enseñar a enseñar, generar espacios que 

fomenten el conocimiento de los derechos humanos a través de la adopción de didácticas 

desde el arte para promover su ejercicio.  

Por otra parte, la arterapeuta chilena Maria Jesús González Martínez (2014), habla en su tesis 

doctoral “Arteterapia como apoyo en un proceso de resiliencia: acompañamiento a una 

menor vulnerada en sus derechos”, del acompañamiento arteterapéutico que realizó en un 

periodo de cuatro meses a una niña de 11 años víctima de abuso sexual. Las intervenciones 

arteterapéuticas con enfoque de género y enfoque Gestalt, tuvieron como objetivo fortalecer 

los recursos resilientes, lo que contemplaba la promoción de seguridad y sentido de bienestar 

de la menor. A través de este estudio de caso, la arteterapeuta expuso las particularidades 

por las que la arteterapia podría ser considerada una terapia de apoyo a integrar al equipo 

multidisciplinario que trabaja en los centros de reparación de daño del Servicio Nacional de 

Menores (SENAME) en Chile. La labor de esta red de instituciones consiste en ofrecer 

protección y cuidado en distintos niveles a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas 

de vulneración de sus derechos y se encuentran en algún proceso judicial por tal motivo.  
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Las conclusiones de la investigación describen que el espacio arteterapéutico puede ofrecer 

un espacio de contención y seguridad a los niños, niñas y adolescentes mientas atraviesan por 

los procesos judiciales, promoviendo la creatividad, la expresión a través de los distintos 

materiales, y en palabras de la autora, “la reelaboración y resignificación simbólica de las 

experiencias vitales” (p.133). Así mismo la autora hace hincapié en la importancia de difundir 

investigaciones sobre experiencias como la antes descrita, que promuevan conocimiento 

sobre el ejercicio arteterapéutico en este campo.  

Otra intervención que considerar como antecedente de la relación entre la arteterapia y la 

promoción del derecho a la salud mental es el Proyecto de Arteterapia y Creación Artística 

para la Inclusión Social, desde el enfoque de género: MUSAS, de Ruth Miras y María Salazar 

(2017) con el Centro de Rehabilitación Psicosocial Latina (CRPS), dicho proyecto ofrece un 

espacio de creación y expresión artística a mujeres con diagnósticos de enfermedad mental 

severa. Su objetivo, promover el empoderamiento y fortalecimiento de las herramientas 

resilientes de las mujeres a nivel individual y colectivo a través de los procesos creadores.   

En los dos cursos lectivos en que se llevaron a cabo las intervenciones, participaron del 

proyecto 13 mujeres usuarias del servicio de rehabilitación psicosocial. Se llevaron a cabo 

variedad de actividades que se entrelazaban entre sí como son los talleres de arteterapia, 

visitas a museos o exposiciones, funciones teatrales y encuentros con mujeres artistas.     

La investigación que dio seguimiento al proyecto mostró que MUSAS representó para las 

participantes un espacio que les permitió sentirse libres de expresarse, construir vínculos de 

confianza con las compañeras y las arteterapeutas, así como también abrirse a la posibilidad 

de explorar y experimentar con los materiales, encontrando su propio lenguaje artístico a 

través del cual poder ser las creadoras de su propia realidad.  

Begoña Ruiz (2017) con el proyecto de investigación acción participativa Mujeres por la Paz, 

que se realizó en los meses de febrero a mayo de 2017 en Valencia, España con la finalidad 

empoderar y reivindicar los derechos de un colectivo de mujeres inmigrantes en situación de 

vulnerabilidad y exclusión social a través de diversas disciplinas artísticas y culturales. Se 

trabajó por etapas, iniciando con una de diagnóstico de necesidades, para ello se reunió a un 

grupo motor de 30 mujeres, participación que fue variando a lo largo del proceso y un equipo 

técnico de apoyo conformado por una trabajadora sociolaboral, tres compañeras de las 

disciplinas de educación e integración social y profesionales de diferentes campos artísticos. 

Posteriormente se continuo con el diseño de los talleres que resultó en seis sesiones de dos 

horas cada una, en la que se abordarían temáticas relevantes para el colectivo de mujeres 

tales como los derechos, la comunicación, identidad, violencia, etc. acompañadas de variedad 

de técnicas artísticas (danza, fotografía, pintura, creación colectiva, etc.) para fomentar la 

participación, reflexión y nuevas formas de expresión y comunicación. Los resultados de la 

investigación acción participativa, dejan ver que los procesos socioeducativos y la 

implementación del arte dentro de los mismos, tienen un impacto positivo que llega más allá 

de promover el empoderamiento y la visibilización de las mujeres en situación de exclusión, 
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sino también genera espacios que ayudan a reivindicar su participación y el ejercicio de sus 

derechos como parte de la sociedad.  

Una vez se ha realizado este primer recorrido, es posible observar cómo los derechos humanos 

están en un proceso de construcción y fortalecimiento continuo, y a lo largo de los años han 

logrado insertarse cada vez más en ámbitos cruciales para fomentar una vida digna, 

ayudándose de herramientas universales como el arte, así como de otros medios y de 

diversidad de actores.  
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II. MARCO TEÓRICO  

Con la finalidad de ahondar en los aspectos antes revisados, enseguida se desarrollan cada 

uno de estos apoyados por referentes teóricos, de tal manera se pueda tener un acercamiento 

desde una perspectiva conceptual consolidando su comprensión como un paso previo a la 

descripción del planteamiento de la investigación. 

2.1 Derechos Humanos 

2.1.1 Definición  

Hablar de derechos humanos es hablar de la humanidad y de las situaciones en torno a la vida. 

A través de los años se ha estudiado e investigado sobre estos con el fin de expandir su 

conocimiento y ejercicio a cada persona que compone la población mundial, sin distinciones.  

Las investigaciones y debates han llevado a construir definiciones que ayuden a entender qué 

son los derechos humanos. Sin embargo, para llegar a este punto primero habrá que 

mencionar las concepciones que se tienen sobre el tema; el investigador Carpizo (2011) habla 

de dos perspectivas desde las que se entienden los derechos humanos, las cuales se basan en 

el concepto de ser persona. La primera hace referencia a una cuestión jurídica, en la que se 

entiende que es el Estado a través del orden jurídico quien otorga a las y los individuos su 

calidad de persona; dicha posición da pauta a la exclusión de individuos y/o colectivos a la 

obtención de su reconocimiento por el Estado como personas y por lo tanto al no respeto ni 

ejercicio de sus derechos.  

La segunda concepción defiende que las personas lo son por el simple hecho de existir, 

dotándolas a su vez de derechos y obligaciones, esto es conocido como el derecho natural. 

Desde esta perspectiva, el papel del Estado es reconocer y garantizar los derechos humanos 

para todas las personas. 

El derecho natural se relaciona con la noción de la dignidad humana que en su conjunto son 

los fundamentos para el entendimiento de los derechos humanos. La dignidad como 

característica que da libertad e igualdad a las personas; de acuerdo con autores como Sánchez 

de la Torre (1968) esta libertad está estrechamente relacionada con la razón humana y su 

capacidad para la toma y comprensión de sus decisiones. De esta forma la dignidad humana 

es la libertad de las personas para la toma decisiones.   

Los derechos humanos tienen como finalidad proveer protección a la humanidad y su 

existencia, no sólo para existir, sino para gozar en una vida digna y plena tanto en lo individual 

como en lo colectivo. Partiendo entonces de lo anterior se propone la siguiente definición de 

derechos humanos de Carpizo (2011):  

…conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y en las 

Constituciones para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las personas y, en 

consecuencia, que puedan conducir una existencia realmente humana desde los ámbitos más 

diversos, los que se imbrican, como el individual, el social, el político, el económico y el cultural 

(p.13). 
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Así mismo, es importante hacer una distinción entre los derechos humanos y los que se 

conocen como derechos fundamentales. Los primeros como ya se ha indicado son inherentes 

a la existencia humana y su propósito es marcar un camino hacia el respeto y cuidado de esta. 

Mientras que los derechos fundamentales, son aquellos que están reconocidos 

constitucionalmente y son protegidos por los acuerdos establecidos en los diferentes tratados 

internacionales. Aun así, con la evolución de los acuerdos entre las naciones y las acciones que 

se realizan cada día para visibilizar su necesidad, la línea que divide estos dos conceptos es 

cada vez más delgada. 

2.1.2 Principios de los Derechos Humanos 

Como se mencionó en los antecedentes los derechos poseen principios básicos los cuales 

refuerzan su ejercicio y aplicación. Estos son, el de universalidad, que sostiene que todas las 

personas son poseedoras de todos los derechos humanos, fundamentado en la igualdad y la 

no discriminación. Los principios de interdependencia e indivisibilidad describen la vinculación 

entre todos los derechos, lo que significa que uno depende de otro y por lo tanto deben verse 

como un conjunto. Y el principio de progresividad que hace referencia a la satisfacción 

continua, específicamente de los derechos cuya situación está en constante cambio, como son 

los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. 

En este sentido, las autoridades tienen cuatro obligaciones primordiales. El respeto de los 

derechos lo que implica la no interferencia ni limitación para su goce, la protección ante la 

vulneración de estos, velar por su cumplimiento y promover tanto su difusión como 

sensibilización (CNDH, 2016).  

2.1.3 Educación en Derechos Humanos 

Retomando las responsabilidades el Estado en materia de derechos, la educación de estos es 

fundamental para un desarrollo social justo y la construcción de una cultura para convivencia 

pacífica. En el artículo 26 de la DUDH se hace referencia al derecho a la educación y en el 

segundo punto se hace énfasis en lo que a continuación se menciona:  

26.2 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 

para el mantenimiento de la paz (ONU, 2015 p.54). 

Es entonces que la educación en derechos humanos no pretende únicamente nombrarlos, 

sino fomentar a través de su conocimiento la construcción de ciudadanos conscientes, con 

herramientas para la toma activa de decisiones para su vida en torno al desarrollo.  

Este proceso tiene su punto de partida en el acceso a la información y por lo tanto a su 

comprensión para desarrollar la capacidad de identificarlos, así como las bases en las que se 

establecen. Posteriormente el sentir, es decir, darle un sentido a lo aprendido; para después 

dar el paso a la acción. Que los dos pasos anteriores sean detonantes y todo el proceso en su 
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conjunto construya ciudadanos que actúen desde la conciencia para la transformación social, 

comprometidos a nutrir ese saber en derechos a lo largo de su vida en pro del bienestar a nivel 

personal y social (Beltrán, 2006).  

2.1.4 Enfoque Basado en Derechos Humanos 

La ONU (2006b) describe el enfoque basado en derechos (EBDH) como un marco conceptual 

para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en 

las normas internacionales de derechos humanos…orientado a la promoción y la protección 

de los derechos humanos…analizar desigualdades…corregir las prácticas injustas y el injusto 

reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo (p.15).  

El marco en que se apoyan los derechos ha sido desarrollado principalmente dentro del 

ámbito jurídico para la creación de las normas y políticas públicas que protejan y garanticen 

su cumplimiento. En este caso, sí, el EBDH se sostiene en mecanismos legales, sin embargo, 

es un instrumento que puede ser integrado y aplicado a todos los sectores en los que se 

trabaje para velar por los derechos humanos.  

Se ha señalado que no existe distinción cuando de derechos humanos se habla, pero también 

es cierto que dentro de la sociedad se han establecido situaciones de desigualdad que han 

colocado a ciertas poblaciones en situación de exclusión. Ante esto el EBDH, centra sus 

acciones principalmente en la protección y reivindicación de estos colectivos por encontrarse 

en mayor riesgo a que sus derechos sean vulnerados.   

Así mismo, es un enfoque con una visión integral del contexto. Se apoya de procesos 

participativos y fomenta la responsabilidad colectiva; generando estrategias y la búsqueda de 

soluciones que contemplen cada una de las áreas involucradas en el problema. Promueve la 

vigilancia, lo que contribuye a que la actuación del Estado sea más transparente y que 

responda a las recomendaciones de los organismos de las Naciones Unidas, contenidas en los 

instrumentos internacionales para la garantía de los DDHH con resultados sostenidos en el 

tiempo (ONU, 2006b). 

Como se puede observar, el EBDH está constituido por muchos elementos y se adapta al 

contexto en que se utilice, por ello, no se puede decir que exista una única forma de aplicarlo, 

sin embargo, las Naciones Unidas (2006b) han determinado que si consta de una serie de 

cualidades primordiales que son:   

▪ El objetivo principal deberá ser la realización de los derechos humanos 

▪ Identifica a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho 

▪ Procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar éstos y de los 

titulares de deberes para cumplir sus obligaciones (p. 15) 

 

2.1.5 Enfoque Basado en Derechos Humanos y la Perspectiva de Género 

La perspectiva o visión de género es una categoría analítica que toma los estudios que surgen 

desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde esa plataforma 
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teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el 

imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad (Hendel, 2017 p.14)  

La incorporación de la perspectiva de género en organizaciones y sus actividades es algo que 

resulta más conocido que la acogida de una visión de derechos humanos. Esto ha de 

suponerse, es debido a la difusión que han tenido las cuestiones de género y la lucha por su 

reconocimiento, mientras que el enfoque basado en derechos humanos se continúa 

percibiendo como un aspecto muy genérico.  

Por lo anterior, es importante señalar que ambos van de la mano y al integrarse logran una 

fuerza mayor de la que poseen individualmente. En especial, porque comparten objetivos en 

común, como, por ejemplo, la búsqueda de la igualdad, la atención al desarrollo de colectivos 

determinados para el logro de su autonomía y toma de decisiones, así como el descubrimiento 

de nuevas perspectivas que añadan valor a las actuales y su uso se extiende desde el diseño 

de las estrategias hasta su evaluación (ONU, 2006b).  

2.1.6 Sobre el derecho a defender derechos 

La promoción y la defensa de derechos es una responsabilidad que se atribuye principalmente 

al Estado, pero dentro de la sociedad existen personas que ejercen su derecho a proteger y 

buscar garantizar el respeto de los derechos propios y de los demás. En 1988, la Asamblea 

General en el quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, adoptó la "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y 

las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 

universalmente reconocidos" en la cual se:  

• Identifica a estos actores individuales o colectivos por su labor y lucha para promover, 

cuidar y velar por el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales 

mediante la actuación pacífica. 

• Reconoce que su rol es fundamental en la aplicación de los derechos humanos 

comprendidos en la DUDH, los tratados y el sistema internacional de DDHH. 

• Representa un cambio de paradigma: Evidencia el movimiento que hay en el mundo 

por los derechos humanos y resalta la importancia de la participación de cada persona 

para que los derechos humanos realmente sean para todas y todos (ONU, s.f.).  

 

2.2 Salud Mental 

La salud mental es un derecho fundamental, en este sentido ya que se han repasado los 

términos referentes a los derechos humanos, a continuación, se pretende enfatizar en la 

concepción de la salud mental como derecho humano, los factores determinantes de esta y 

las acciones implicadas en su promoción.  
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2.2.1 Definición 

El derecho a la salud ha sido reconocido internacionalmente desde 1946 en la Constitución de 

la Organización Mundial de la Salud y posteriormente en 1966 en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De acuerdo con la OMS, se entiende por salud 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones y enfermedades” (ONU, 2018, p.1) 

Como se puede observar la salud mental está contemplada dentro de la definición de salud, 

vinculándola con la salud física y socia. A pesar de ello, la siguiente conceptualización permite 

una mejor comprensión de lo que significa salud mental. “Un estado de bienestar en el cual 

el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes puede afrontar las presiones normales de 

la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2004 párr.5). 

Es entonces que la salud mental atañe a un estado de conciencia y resiliencia ante la vida en 

lo individual y colectivo. Sin que esto nuble el hecho de que en materia de salud es vital tener 

una visión integral, lo que implica la búsqueda de un equilibrio entre las esferas psicológica, 

biológica y social, no pudiendo separar ninguna de las demás, puesto que están 

interrelacionadas. Por ello la atención de todas por igual permite el alcance de la homeostasis. 

2.2.2 Factores relacionados con la salud mental  

Las personas funcionan como un sistema y todo lo que las constituye está vinculado, por lo 

tanto, existen una serie de factores que impactan directamente con la salud mental positiva 

o negativamente. Estas pueden ser experiencias individuales o sociales, así como los recursos 

con los que contamos y a los que tenemos acceso en distintos niveles como el económico o el 

educativo, o bien aspectos que tienen que ver con la cultura. 

De las fuentes consultadas una de las más concretas en su información fue el Plan Nacional 

de Salud Mental 2012-2021 del Ministerio de Salud de Costa Rica (2018) en el cual se 

identifican cuatro factores involucrados en la salud mental interrelacionados entre sí:  

• Biológicos. Tienen que ver con la genética y los procesos orgánicos propios del cuerpo 

y su desarrollo a lo largo de la vida. En este mismo punto se incluyen los factores 

epigenéticos que son aquellos, producto de la genética en relación con el ambiente.  

• Ambientales: Aquellos que conforman el contexto en el que se desenvuelven las 

personas, elementos como el ruido, los niveles de contaminación o situaciones como 

los desastres naturales, entre otros son incluidos aquí.  

• Sociales, económicos y culturales: Aspectos en torno a las formas de vida de las 

personas considerando los usos y costumbres de cada cultura, los recursos 

socioeconómicos, las dinámicas sociales, etc.  

• Sistemas y servicios de salud: La existencia de servicios de atención a la salud y la 

posibilidad de acceder a estos. Por lo general los servicios de salud se concentran en 
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la salud física (biológica), no obstante, es indiscutible la necesidad de desarrollar 

programas y políticas que atiendan las necesidades sanitarias en todos los niveles.  

 

2.2.3 Promoción de la salud mental 

Las acciones de quienes trabajan en promoción de la salud mental se podrían encaminar a 

facilitar la autonomía, el ejercicio activo de los derechos y deberes en las elecciones y 

decisiones de vida y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y los grupos 

(Restrepo- Espinosa, 2006, p.191)   

La salud mental es una parte esencial del desarrollo, la productividad y el bienestar social e 

individual, por ello trabajar en su promoción es crucial e implica el paso a la acción a través de 

la creación de estrategias y programas que estén en constante evaluación para su mejora y 

consideren como punto de partida de su labor las necesidades y recursos de los colectivos, 

identificados de la mano de las mismas personas y no por separado.  

La estructuración de programas de intervención para la promoción de la salud mental debe 

considerar que hay variantes entre cada colectivo, entre cada persona y que tener una visión 

general de lo que significa salud mental puede restar el alcance de dichas estrategias. Por lo 

tanto, es importante tomar en cuenta la influencia que tiene la cultura en los individuos y la 

forma en que se entiende la salud mental en cada contexto, entender estas diferencias no 

solo puede ser beneficioso para el logro de resultados, sino que además fomenta una atención 

que contempla la diversidad.  

En referencia con los derechos humanos y su papel en la promoción de la salud mental, estos 

funcionan como herramienta no únicamente para indicar las responsabilidades de los 

gobiernos en la garantía de estos derechos, sino que también fortalecen la responsabilidad 

social y promueven la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Así mismo, 

exhortan a la participación y colaboración de los distintos sectores para que el quehacer de 

promoción abarque todas las dimensiones que se consideran en los derechos humanos (OMS, 

2004). 

2.3 Arteterapia, Salud Mental y Derechos Humanos  

El arte además de representar una forma de expresión es un instrumento cuyo alcance ha sido 

ligado en diversas ocasiones y contextos con los procesos de lucha por los Derechos Humanos, 

incluida la salud mental. Disciplinas como la Arteterapia se fundan bajo el precepto de brindar 

un espacio de libertad y seguridad en donde la creación rebasa la producción de una obra 

física, destacando el papel reparador del arte y las posibilidades que ofrece para la promoción 

y defensa de los Derechos Humanos y la salud mental desde esta perspectiva de derecho 

humano. 

2.3.1 La trascendencia del arte en la promoción de la salud mental y los derechos humanos  

El arte es una vía que más allá de la producción artística, genera procesos únicos de 

autoexploración y autodescubrimiento al colocar en la creación los pensamientos, emociones, 

sentires o malestares resultado de las experiencias vividas. A través del lenguaje simbólico es 
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posible observar y tener acercamientos con esas vivencias desde otras perspectivas, pudiendo 

deconstruirlas y entenderlas mejor. Como señala Marian López (2016) “la expresión en torno 

a un hecho emocionalmente relevante permite habituarse a él, reducir la activación afectiva, 

los pensamientos repetitivos y poder aproximarse a situaciones y contextos que la hacen 

revivir el hecho…” (p. 373). 

En lo colectivo, el arte une a las personas. Por su carácter universal propicia un intercambio 

que no requiere de explicaciones concretas, pues promueve la comprensión de lo compartido 

desde un sentido más perceptual, lo que fortalece la cohesión y el desarrollo de empatía entre 

los individuos, al conectar y validar aquello que comenzó como ajeno y que en el camino se 

volvió propio.  

Los procesos creadores, invitan vivenciar experiencias subjetivo-recursivas, que, dadas en 

escenarios vulnerables, impulsan hacia la inclusión y dibujan rutas para la transformación 

social por su carácter relacional y vincular, posibilitando a su vez desarrollar nuevas formas de 

intervención que respondan a la realización de los derechos humanos.    

El arte y los derechos humanos funcionan como mancuerna en el trabajo de promoción de la 

salud mental, así como en la lucha contra las situaciones de desigualdad, violencia, entre otras 

vulneraciones. Yolanda Sierra (2014) habla de tres usos del arte referentes a los derechos 

humanos; el primero es aquel en el que la intención de la obra es la reparación de las victimas 

que han sufrido la violación de sus derechos, aquí se incluyen las terapias creativas tales como 

la Arteterapia. En segundo lugar, el arte utilizado como medio de manifestación y, por último, 

el arte como memoria de resistencia y lucha. 

Además, la autora propone que las obras producto de una situación de derechos humanos 

pueden causar dos efectos; por un lado, el efecto sensibilizador, es decir, lo expresado en la 

creación ha permitido al espectador acercarse al evento, entenderlo y desarrollar empatía 

hacia este. Por el otro, el efecto transformador, el cual está ligado al anterior, sin embargo, va 

más allá de la visibilización del hecho, contribuye a los cambios en las estructuras sociales a 

favor de dinámicas basadas en la igualdad. Como señala Rolnik (citado en Parra, 2008):  

Resulta evidente que el arte no se reduce al objeto que es producto de la práctica estética, 

sino que es esta práctica como un todo; práctica estética que abraza la vida como potencia de 

creación en los diferentes medios en que opera, siendo sus productos una dimensión de la 

obra, y la “no obra”, un condensado de desciframiento de signos que promueve un 

desplazamiento en el mapa de la realidad. (p.87) 

2.3.2 La Arteterapia y su configuración 

El Arteterapia es un camino que le permite a las personas atravesar por una experiencia 

reveladora que involucra a los sentidos y los une con la razón, logrando una visión del ser 

como un todo, por medio de la interacción con los distintos materiales en un proceso creativo, 

que desde sus inicios permite el entendimiento y la liberación de nuestro interior y del entorno 

que habitamos. La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia (FEAPA) 

(citada en Serrano, 2019) define la Arteterapia de la siguiente forma:  



19 
 

Es una vía de trabajo específica que utiliza el proceso de creación a través del lenguaje artístico 

para acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos y promover el bienestar bio-psico-

social, dentro de una relación terapéutica informada y asentida a aquellas personas y/o grupo 

de personas que así lo requieran. Se fundamenta en el potencial terapéutico de la creación 

artística dentro de un encuadre adecuado, con el objetivo de promover dinámicas de 

trasformación sobre: la capacitación personal y social, el desarrollo expresivo y creativo, el 

cambio de posición subjetiva y en su caso, la elaboración sintomática (p.3).   

Así pues, es pertinente hacer la diferenciación entre lo que es hacer arte y lo que es hacer 

arteterapia; esta diferencia reside en la presencia de un tercer elemento, representado por la 

figura del/la arteterapeuta, quien acompaña a la persona durante su proceso y le ofrece apoyo 

para enfrentarse y relacionarse con sus creaciones (González, 2014). 

El encuentro es un componente presente en otros espacios terapéuticos, no obstante, en 

arteterapia, este se da entre las subjetividades de las/los usuarios y de la/el arteterapeuta 

como señala J.P. Klein (2006, citado en González, 2014). El espacio sostiene lo explorado 

individualmente y lo pone en común con la invitación a vincular, a hacer conexiones entre esas 

particularidades. 

Dentro del espacio arteterapéutico se desarrollan una serie de fenómenos, M. D. López (2009) 

retoma la clasificación de Phil Jones en 2005 que hace referencia a estos rasgos convergentes 

de la Arteterapia e integra a esta clasificación el rasgo de permanencia de la obra. Cada uno 

de ellos se describe a continuación:  

▪ Proyección artística. 

La libre expresión en arteterapia les permite a las personas crear de forma espontánea, 

guiadas por la propia subjetividad. Entonces la obra se vuelve este instrumento por medio 

del cual se pueden ver reflejadas o en el que consciente o inconscientemente pueden 

reflejar su realidad.  

▪ Relación triangular. 

Como en otros modelos terapéuticos la relación paciente, terapeuta es un componente 

de la intervención, en el caso específico de la Arteterapia, la obra entra como tercer 

elemento de esta relación vincular, obteniendo como resultado el triángulo 

arteterapéutico Arteterapeuta-Obra-Paciente.  

▪ Perspectiva y distancia.  

La distancia necesaria y establecida por el encuadre entre arteterapeuta y usuario/a con 

la obra como objeto intermediario entre esta relación; a partir de la cual el individuo 

desvela su interior a través de la creación, no directamente a la figura del/la arteterapeuta 

y este observa no a la persona, sino el diálogo entre esta y su obra.   

▪ Experiencia no verbal.  

En Arteterapia también existe la elaboración verbal, sin embargo, el lenguaje artístico 

tiene un alcance que las palabras no. Hay sucesos que describirlos solo con palabras 

resulta limitante, insuficiente y que se pueden expresar mejor desde la creación, esa es la 

fortaleza de esta disciplina, lo que la distingue de otras terapias.  
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▪ Espacio de Juego.  

La experimentación con los materiales, jugar con las sensaciones las texturas y entrar en 

un juego de exploración como hacen los niños, dejando de lado la preocupación por la 

estética de la obra final, entrando al plano simbólico que representa el proceso creativo.  

▪ Permanencia de la obra. 

Las obras trascienden en el tiempo de la terapia y se puede regresar a ellas en el momento 

en que se necesite para retomar temas, observar la evolución del proceso o darle una 

mirada distinta.  

 La obra establece un centro de atención concreto, con el fin de poder dialogar, discutir, 

analizar o evaluarla en cualquier momento de la terapia, pues actúa como registro de todo lo 

que la persona va exteriorizando de sí misma en cada una de las sesiones (López, 2005, p.51). 

Las posibilidades dentro de los espacios arteterapéuticos son infinitas, dado que la creación 

artística comprende no una, sino múltiples formas que no se limitan al uso de las técnicas de 

artes plásticas, sino inclusive contempla la incorporación de lo psicomotriz, el movimiento y 

las sensaciones a través del cuerpo, promoviendo experiencias mucho más sensoriales.  

En cuanto a su aplicabilidad, al ser el arte la herramienta base, esta disciplina se distingue por 

su adaptabilidad a las características, necesidades y demandas de los diversos colectivos y 

contextos. Pudiendo intervenir desde población infantil hasta adultos mayores, en diferentes 

entornos como escuelas, hospitales, centros penitenciarios, entre otros. En este sentido, la 

arteterapia puede considerarse un tipo de intervención que colabora en forma 

multidisciplinar y que, así como otros acercamientos terapéuticos, tiene como fin la 

promoción del bienestar de las personas a quienes brinda atención (González, 2014).  

2.3.3 Sobre la mirada arteterapéutica 

El desarrollo formativo de esta disciplina conlleva evidentemente el conocimiento de los 

fundamentos teóricos que sirven como base para su comprensión y para su ejercicio, sin 

embargo, existe otra etapa inherente a la formación que es esencial en la construcción de la 

identidad como arteterapeuta, esta es el descubrimiento de la forma propia de hacer 

arteterapia. Este proceso de descubrimiento hace que se ponga mayor atención a la manera 

de colocarse antes, durante y después de las intervenciones. Entrando a una revisión 

constante de la labor con la finalidad de observar los detalles que van surgiendo de cada 

sesión, las relaciones vinculares que se están generando, lo que se está poniendo en juego, 

como y desde donde se responde a ello.  

Al ser una profesión que trabaja directamente con las personas y su mundo interno, la auto 

observación sucesiva es crucial, pero también los espacios de retroalimentación como son los 

grupos de supervisión paralelo a la terapia personal, pues como arteterapeutas no se está 

exento/a de sufrimiento o de vivir situaciones difíciles; todo lo anterior de la mano de una 

formación continua son las bases para la construcción de la “mirada clínica arteterapéutica”. 

Esta mirada es un elemento que tiene que estar presente en cada momento del ejercicio 

profesional, sin distinción de los sectores o individuos con quienes se trabaje, que emita un 
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mensaje de compromiso e interés hacia el acompañamiento que se está ofreciendo (Martín, 

et al., 2019). 

Poner atención a la propia presencia, no se reduce a las devoluciones o la forma de intervenir 

con los/as usuarios/as, es considerar todo lo que se despierta incluyendo lo que se percibe 

desde lo sensorial, lo corporal, eso que se expresa a través del lenguaje no verbal, así como 

todas las dinámicas internas que se van poniendo en juego generando las transferencias y 

contratransferencias que al no ser llevadas a la conciencia actúan dentro del espacio 

influyendo en la relación vincular. 

El trabajo y la formación de la Arteterapia parte de visiones provenientes de diversas 

disciplinas, se apoya en teorías y métodos multidisciplinares, esto es lo que le da su carácter 

integrador y enriquece sus alcances de intervención. A pesar esto, una cualidad que la destaca 

de entre otras disciplinas es que le da la oportunidad al profesional de observar el proceso 

creador de las/los usuarios desde sus inicios hasta el final y asistir en la comprensión de todo 

lo que se manifiesta en el camino (Serrano, 2016).  

Seamos principiantes o tengamos una larga experiencia, nuestra preocupación primordial 

como arteterapeutas ha de ser la de no dañar a aquellos a quienes pretendemos ayudar. Si 

aspiramos a adquirir, mantener y desarrollar las habilidades clínicas necesarias para hacerlo, 

resulta fundamental que estemos continuamente refinando y renovando nuestra práctica. 

(Edwards, citado en Martín, et al, 2019) 

Todo lo anterior ha posibilitado un encuentro entre los fundamentos que constituyen este 

proyecto, cuyo propósito ha sido clarificar cada uno de ellos y vislumbrar la relación existente 

entre sí.  Con dichas bases será viable dar el siguiente paso hacia el cómo se desarrolló la 

presente investigación.
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III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

Con este proyecto de investigación, se intenta evidenciar la importancia de la labor 

arteterapéutica para la visibilización de los derechos humanos y su ejercicio; a partir de la 

integración del enfoque de derechos humanos en la mirada de las y los arteterapeutas, para 

fortalecer de esta forma el ejercicio arteterapéutico como una vía para la defensa y promoción 

de los derechos humanos, especialmente del derecho a la salud mental.   

3.1 Preguntas de Investigación  

El planteamiento de la pregunta de investigación en cualitativa es el inicio de un viaje del que 

no se tiene certeza hacia donde llevará. No obstante, funciona como el impulso necesario para 

continuar el camino y dar paso al desarrollo de la investigación. Holliday (2005 citado en 

Cuesta, 2008) señala que:  

Las cualitativas son preguntas abiertas, que permiten la exploración completa y la emergencia 

de factores y asuntos durante el propio proceso de investigación...La intención de la pregunta 

es pues expansiva, trata de abrir un asunto y no de controlar variables (p.209). 

3.1.1 Pregunta principal:  

¿Cómo se puede estructurar una guía sobre el posicionamiento en la práctica arteterapéutica 

desde el enfoque de derechos humanos para la promoción de la salud mental? 

3.1.2 Preguntas secundarias:  

• ¿Cómo se entiende la salud mental desde el campo profesional de la práctica 

arteterapéutica?  

• ¿Cuáles son las relaciones entre la labor arteterapéutica y la promoción de los 

derechos humanos? 

• ¿Cuáles son las características de la Arteterapia que posibilitan la promoción de la 

salud mental como derecho humano? 

• ¿En qué forma se puede apoyar a las y los profesionales de la arteterapia a 

posicionarse desde una perspectiva de derechos humanos en su práctica?  

3.2 Objetivos de la Investigación  

Los objetivos funcionan para delimitar los alcances de la pregunta de investigación y reflejar 

los resultados obtenidos al término del proceso investigativo.   

3.2.1 Objetivo General: 

Determinar las bases para la estructura de una guía sobre el posicionamiento en la práctica 

arteterapéutica desde el enfoque de derechos humanos para la promoción de la salud mental.  
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3.2.2 Objetivos específicos:  

1. Explorar las experiencias de profesionales de la arteterapia y de defensa de derechos 

humanos, en su trabajo con diversos colectivos, así como el potencial que observan en 

dicha disciplina para la promoción de la salud mental como derecho humano.  

2. Contraponer los elementos que constituyen el enfoque de derechos humanos con las 

características de la Arteterapia para definir las bases de la mirada arteterapéutica desde 

dicho enfoque.  

3. Aportar claves que justifiquen integrar la formación como promotores/as de derechos 

humanos en el perfil profesional de las y los arteterapeutas.  

4. Elaborar la primera versión de la guía en colaboración con profesionales de la arteterapia 

y de los derechos humanos, con los temas y elementos principales.  
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IV. METODOLOGÍA. 

4.1 Metodología Cualitativa  

Metodología en el campo de la investigación, hace referencia a los métodos utilizados para 

encaminarse a la búsqueda de respuestas sobre una situación determinada.  La metodología 

cualitativa representa una forma de investigación generadora de datos descriptivos, 

manifestaciones obtenidas directamente de las personas y de la observación de estas en su 

entorno (Taylor y Bodgan, 1987). Se caracteriza por ser inductiva y su propósito es la 

comprensión de los fenómenos y sus cualidades desde una visión holística, es decir, estudia y 

analiza los elementos involucrados como un todo, porque entiende que todo en su conjunto 

está directamente relacionado con el objeto de estudio (Martínez, 1999). 

Su principal fuente de información proviene de las experiencias de los sujetos que forman 

parte del contexto a investigar. Como señala Mejía (2004) “el sujeto es un agente social 

porque la realidad se encuentra en él…dispone de un modelo propio de la sociedad de la que 

forma parte…” (p.279).  

Dependiendo del campo de estudio, la investigación tendrá finalidades diferentes. En las áreas 

sociales y de humanidades no es posible llegar a un consenso de lo que es real o no, porque 

se trabaja con subjetividades diversas, con dinámicas que se transforman con el paso del 

tiempo, por lo que los resultados funcionan como aproximaciones a esas realidades que se 

estudian. Ante esto, la acción investigadora debe contemplar que el conocimiento obtenido 

es un acercamiento a dicha realidad (Molina, 1999). 

La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista “fresco, natural y completo” de los fenómenos, así como 

flexibilidad (Hernández, et al., 2014, p.16).  

El presente proyecto se ha encaminado al análisis de la práctica arteterapéutica respecto de 

la promoción de la salud mental desde su concepción como derecho y de los aportes posibles 

para el enriquecimiento del ejercicio profesional, con la integración del enfoque basado en 

derechos humanos a los modelos de intervención. Se ha denominado a esta investigación de 

corte cualitativo porque se sostiene de la exploración de las experiencias de arteterapeutas y 

otras profesionales, que en su trayectoria de trabajo han tenido encuentros con ambos 

campos, Arteterapia y Derechos Humanos.  

4.2 Método de Investigación Basada en Diseño 

En un inicio, esta investigación pretendía únicamente explorar en las experiencias de las 

profesionales para determinar la integración consciente o inconsciente de una concepción de 

derechos humanos en sus intervenciones. Una vez se dieron los primeros pasos hacia el 

planteamiento de la investigación, se introdujo el interés de estructurar una propuesta a partir 

de lo compartido por el grupo de expertas como una manera de visibilizar la importancia de 

integrar una mirada consciente desde los derechos humanos al accionar arteterapéutico o 

bien, si ya se tiene, fortalecerla. Para ello, se siguió un método de investigación basada en 
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diseño IBD (DBR por sus siglas en ingles) que es utilizada principalmente en ámbitos educativos 

y se orienta al desarrollo de elementos nuevos al campo de estudio (De Benito y Salinas, 2016). 

McKenney et. al (2006, citados en Rinaudo y Donolo, 2010) rescatan tres tipos de aportes de 

la IBD: el desarrollo de conocimiento, de material curricular y el crecimiento profesional.  

Los autores De Benito y Salinas (2016) distinguen dos etapas para este método, la primera es 

la investigación en sí que conduce a la creación de un producto que pasará por un proceso de 

revisión y mejora. La segunda, que tiene que ver con el conocimiento alcanzado y su utilización 

para producir cambios en escenarios determinados; en este sentido procede en forma similar 

a la investigación-acción. En la presente investigación únicamente se trabaja lo 

correspondiente a la primera etapa, es decir, el proceso ha llevado a la creación de un 

producto (la guía) y su revisión, sin embargo, entre los objetivos no se contempló su 

aplicación.  

Su principal característica es el trabajo colaborativo entre quien o quienes investigan y las 

personas expertas en el campo de la investigación. Esto posibilita la obtención de perspectivas 

diversas y observaciones en común acerca de un mismo problema, lo que resulta 

enriquecedor para el proceso.  

De acuerdo con Rinaudo y Donolo (2010) elaborar un producto basándose en este método 

requiere que la persona investigadora contemple cada uno de los elementos involucrados, su 

interacción e impacto una vez aplicado. Así mismo, mencionan que la finalidad de la 

investigación basada en diseño es “generar conocimiento que contribuya a mejorar la calidad 

de las prácticas instructivas en diferentes niveles, contextos y áreas disciplinarias” (p.3). 

Por lo tanto, el objetivo fue definir en colaboración con las profesionales los elementos clave 

para estructurar una guía sobre el posicionamiento de la práctica arteterapéutica desde el 

enfoque de derechos humanos para la promoción de la salud mental.  

4.3 La Muestra  

La muestra es un grupo representativo de la población que se pretende estudiar y que cumple 

con las características que se están buscando para los fines o propósitos de la investigación 

(Hernández, et al., 2014).  

En esta investigación se utilizó una muestra de expertas debido a que se buscaba explorar en 

las experiencias y posicionamientos de profesionales de la Arteterapia y los Derechos 

Humanos. Según lo dicho por Hernández et al. (2014) “en ciertos estudios es necesaria la 

opinión de expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y 

exploratorios para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de 

cuestionarios” (p.387).  

La muestra se compuso de cinco profesionales, cuatro arteterapeutas, tres de ellas con una 

formación previa en psicología, la cuarta con formación en arte dramático. La quinta 

profesional, igualmente del área de psicología con una trayectoria importante en la defensa 

de derechos humanos con diversos colectivos. Así mismo dos de las arteterapeutas poseen 
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estudios en Derechos Humanos y Derechos de la Infancia y la Adolescencia respectivamente. 

Cabe mencionar que cada una de ellas ha trabajado a lo largo de su recorrido profesional con 

colectivos vulnerables y en ámbitos de salud mental, sin centrar esto en el ámbito clínico.  

4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

4.4.1 Revisión de la literatura 

Se recolectó información relevante por medio de una revisión bibliográfica de guías existentes 

sobre la promoción de la salud mental, así como artículos acerca de la aplicación del enfoque 

de derechos en distintos ámbitos (Véase anexo 1). 

4.4.2 Entrevista semiestructurada a profesionales. 

Se realizó una entrevista con cada una de las arteterapeutas mencionadas en el apartado de 

la muestra, con el fin de indagar en su concepción sobre la salud mental y la visibilización de 

los derechos humanos observada a lo largo de su experiencia en el campo arteterapéutico. 

Por otro lado, la entrevista con la experta en el área de derechos humanos se buscó para 

profundizar en el conocimiento desde su experiencia, de los elementos que componen el 

trabajo de defensa y promoción (Véanse anexos 2-6). 

4.5 Análisis de Datos 

Se ha realizado un análisis cualitativo cuya finalidad es encontrar patrones y generar 

explicaciones. Este fue de tipo inductivo, de acuerdo con Gibbs (2012) “la inducción es la 

generación y justificación de una explicación general basada en la acumulación de muchas 

circunstancias particulares pero similares” (p.18). 

 El análisis partió de aspectos específicos aportados en las entrevistas por cada profesional y 

de la bibliografía revisada a cuestiones generales, lo que propicio la elaboración de categorías, 

las cuales posibilitaron la comprensión de los temas en derechos humanos, salud mental y 

arteterapia para el proceso de elaboración de la guía. El mismo autor señala que:  

Las búsquedas léxicas y de códigos se pueden utilizar para explorar sus datos y familiarizarse 

con ellos. La búsqueda de códigos se puede utilizar también para buscar patrones (utilizando 

comparaciones) y para comprobar corazonadas sobre las relaciones en los datos (p.182) 

4.6 Criterios de Validez 

Es importante respaldar toda investigación con criterios que evalúen la calidad y el rigor en el 

proceso de esta. En 1985 Guba y Lincoln (citados en Palacios et al., 2013) proponen los 

criterios de credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad para valorar la calidad 

de las investigaciones cualitativas.  

La credibilidad hace referencia a la veracidad de los hallazgos de la investigación reconocida 

por participantes e investigadores. Lo compartido por las profesionales surge de su labor, los 

cuestionamientos que ellas mismas se han hecho acerca de su intervención y lo que desde sus 

experiencias consideran es importante tomar en cuenta al hablar de salud mental desde una 
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perspectiva de derechos humanos. Por otra parte, lo recabado de los artículos y guías 

revisadas, se sustenta de estudios e investigaciones que cumplen igualmente con los criterios 

de validez pertinentes. Todo lo anterior al ser contrastado ha guiado el proceso para 

responder a las incógnitas de la investigación.  

El criterio de transferibilidad se refiere a la posibilidad de trasladar los datos y conocimientos 

obtenidos a otros contextos fuera de la muestra estudiada. En este caso, la muestra 

representa a profesionales de las áreas de la Arteterapia y de los Derechos Humanos, cuyos 

aportes se pueden llevar a distintos ámbitos de la Arteterapia, pero también a otros contextos 

de intervención de la salud mental.  

Respecto de la dependencia o consistencia este criterio señala la estabilidad de los datos a lo 

largo del proceso de investigación. Este punto fue supervisado no solo por la investigadora, 

sino también por el tutor del proyecto quien realizó un seguimiento durante todo el tiempo 

en que se desarrolló la investigación.  

La confirmabilidad se llevó a cabo a través de la triangulación de fuentes. Patton (citado en 

Okuda y Gómez, 2005) define esta triangulación como la “verificación y comparación de la 

información obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos” (p.121). Las 

fuentes en esta investigación fueron como ya se ha mencionado, cuatro profesionales 

arteterapeutas y una quinta profesional del área de derechos humanos con quienes se 

realizaron entrevistas y posteriores conversaciones para la revisión de la guía; por tanto esos 

dos tipos de expertos suponen dos tipos de miradas sobre la realidad enfocada. En paralelo 

se hicieron conexiones entre las aportaciones de las profesionales con los datos obtenidos de 

la revisión bibliográfica antes descrita. tipos 

4.7 Dimensión Ética  

Con el objeto de llevar un desarrollo ético de la investigación, se solicitó el permiso de las 

colaboradoras para hacer uso y difusión con fines únicamente académicos de la información 

aportada y datos referentes a su identidad por medio de un consentimiento informado (Véase 

anexo 7).  
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V. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

La construcción de este trabajo ha experimentado varias transformaciones desde sus inicios. 

El análisis de la información recogida ha representado el punto de encuentro que dio sentido 

a los propósitos de la investigación y con ello se logró definir el camino a seguir para dar 

respuesta a las incógnitas que fueron surgiendo a lo largo de proceso. 

Los resultados que se exponen a continuación son producto de las conversaciones que se 

sostuvieron con el grupo de expertas que colaboraron en esta investigación y del cruce entre 

dichas aportaciones con los hallazgos obtenidos de la bibliografía revisada previo y posterior 

a las entrevistas. Cabe mencionar que el análisis se concentró en los datos concretos que 

ayudaron a conocer las concepciones de las profesionales acerca de los temas fundantes del 

trabajo y que a su vez fueron delimitando los elementos considerados pertinentes para la 

estructuración de la guía, producto final de la investigación. Así mismo, se podrá observar que 

se incluyen las reflexiones compartidas acerca de las experiencias en el campo arteterapéutico 

y de los derechos humanos, sin embargo, estas no son el punto focal del estudio.  

5.1 Categorías y subcategorías  

Se obtuvieron cuatro categorías principales: Salud Mental y Arteterapia, Derechos Humanos y 

Arteterapia, La Mirada Arteterapéutica y La Guía (Véase anexo 8). Las primeras tres abarcan 

los conceptos básicos que componen la investigación y la última recoge la organización final 

de la guía a partir del trabajo colaborativo con las profesionales. En la figura 1 se pueden 

observar las categorías principales esquematizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Figura 1. Categorías principales. 
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En cada una de las categorías indicadas se desplegaron las subcategorías respectivas, en las 

que se ordenan los contenidos incluidos en estas, ayudando así a delimitar los aspectos a 

considerar en la investigación dada la amplitud de los temas tratados. En la tabla 1 se 

muestran las categorías y subcategorías arrojadas, para dar paso consecutivamente al 

desarrollo del análisis. 

 

Tabla 1. Categorías y subcategorías 

 

5.1.1 CATEGORÍA SMAT. Salud Mental y Arteterapia.   

 

 

Figura 2. Categoría y subcategorías: Salud Mental y Arteterapia (SMAT) 

 

En esta categoría se reúne las concepciones acerca de la salud mental como derecho y su 

relación con la arteterapia desde esa misma perspectiva. Las subcategorías permiten atender 

por un lado a lo que las profesionales entienden por salud mental desde sus experiencias y a 

su vez las particularidades que observan en la Arteterapia para promover este derecho.  
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▪ Subcategoría SMAT.1. Concepciones sobre salud mental  

Las ideas que conforman esta subcategoría contrastan la percepción de la salud mental en el 

campo arteterapéutico desde distintas posiciones, así como su comprensión en otros ámbitos 

de intervención. 

La exploración comienza con esta curiosidad por conocer las comprensiones sobre la salud 

mental. En primer lugar, se identificó que la mayoría de las profesionales la describen como 

un estado de bienestar, que debe ser contemplado como parte crucial del desarrollo de las 

personas y del que se debe cuidar. Lo que concuerda con la definición propuesta por la OMS, 

referida en el apartado 2.2.1 del marco teórico. Cabe mencionar que no se le ha vinculado 

directamente con la enfermedad mental, término que no se profundizó o mencionó más de 

un par de ocasiones durante las entrevistas. 

“situación de bienestar y plenitud” (AT. V.C.) 

“la ausencia de sufrimiento (…) los problemas o las dificultades de salud mental tienen mucho que ver 

(…) con el sufrimiento psíquico” (AT.BD) 

Se observan entonces dos visiones que a la vez son complementarias. Una evoca la búsqueda 

de estabilidad; la otra parte de que existen factores que pueden provocar la pérdida de ese 

equilibrio y por lo tanto el cuidado de la salud mental tiene que ver con eliminar o reducir el 

impacto de dichos factores. Esta última se enlaza con los determinantes biológicos, 

ambientales, sociales y del sistema de salud, descritos en el epígrafe 2.2.2 en donde se 

establece que las condiciones del entorno en interacción con la persona tienen una relación 

directa con su estado de salud.  

Un siguiente punto tiene que ver con la función del/la profesional. Desde los ámbitos en que 

se interviene con la salud mental, el rol que desempeñan arteterapeutas u otros profesionales 

implica la aproximación a las realidades de las personas, lo que permite ubicarlas dentro de 

un contexto con características específicas, dicho panorama apoya a que la atención que se 

brinda a la vez pueda trascender a otras áreas de la vida. Por ello, contar con una visión 

integral a la hora de desarrollar intervenciones o realizar acciones en pro de la salud mental 

resulta prioritario (Restrepo-Espinosa, 2006).  

“Preservar la salud mental tendría que ver con preservar una vida digna de las personas” (AT. B.D). 

“La salud mental tiene que ver con lo social, con lo relacional, entonces creo que si uno está bien con 

una misma se puede acercar a los otros también de una forma más saludable” (AT. C.D.) 

Las intervenciones constituyen una vía que atiende a las necesidades de las personas o 

colectivos con los que se trabaja, sea una cuestión preventiva o de promoción. Un aspecto 

importante que surgió fue acerca de lo que las personas esperan de los procesos terapéuticos; 

se considera que la mayoría espera alcanzar ese estado de bienestar del que se hablaba antes. 

Entonces, esta función profesional implica también mostrarle a las y los usuarios que existen 

escenarios mejores, lo que Bustamante et al. (2013) llaman la dimensión positiva de la salud 
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mental que hace referencia a las habilidades que pueden desarrollar las personas en relación, 

por ejemplo, con su adaptación, autorregulación y actitud de ilusión ante la vida, resultado de 

este proceso de cuidado.  

“Enfoque que ayuda tanto para la prevención de la enfermedad mental, la promoción de la salud 

mental. Y creo que tiene un papel muy fuerte en esa área o puede tenerlo como para la sanación o la 

intervención” (AT. A.G.) 

“Tomarlo con posibilidad, creo que esa es la clave en la vida humana y, además, con esta idea de 

promover en el sentido de la reeducación de la posibilidad del cambio. Es decir, lo posible para cambiar 

y lo posible para cambiar casi es todo” (PS. A.P.) 

También se destacó que esta labor profesional no asume al individuo como un ser pasivo ante 

el cuidado de su salud mental, sino todo lo contrario, es un trabajo colaborativo en el que la 

persona tiene un papel decisivo acerca de la dirección que toma la intervención. Es un proceso 

que admite pausas y tropiezos, cuyo fin principal es la evolución de la persona a través del 

reconocimiento de sus propios recursos. 

“Tiene que ver con darle a la gente herramientas para reeducar, reelaborar y transformar lo que no le 

gusta, para que su vida sea mejor desde su propia visión. La salud mental es un proceso de educación, 

es decir, se educa para comprender tus emociones para transformarlas” (PS. A.P.) 
Además de la atención que se brinda, otra de las tareas de los equipos de profesionales en el 

ámbito de la salud mental es fomentar la responsabilidad en las personas sobre el cuidado de 

su salud y las condiciones que son determinantes para la misma (Uzcátegui y Coromoto, 2014). 

De esta manera, al posicionarse como protagonistas de su proceso se genera un impulso a 

participar de forma activa y consciente en su cuidado y/o sanación; en compañía de un/a 

profesional, pero no a ciegas y con capacidad de decisión.  

“Estar abierta a evolucionar, a la discusión, a trabajar, a estar en un trabajo continuo de 

autoconocimiento y autoexploración” (AT. C.D.) 

▪ Subcategoría SMAT.2. Elementos de la Arteterapia Promotores de la Salud Mental  

Esta segunda subcategoría, recopila una serie de elementos que tienen que ver con la 

configuración del espacio de Arteterapia o de la intervención terapéutica, que como su 

nombre lo indica, promueven la salud mental. A partir de este punto, se comienzan a observar 

algunas aproximaciones que vinculan a la salud mental con los derechos humanos, lo que se 

ampliará en las subcategorías DHAT.1 y DHAT.2.  

Uno de los elementos se relaciona con el espacio, no físico como tal, sino un lugar simbólico 

de seguridad en el que la persona puede jugar, moverse y expresarse con la confianza de que 

aquello que lleve al espacio, será protegido y aceptado tal cual se presente.  

“El espacio arteterapéutico se convierte en ese espacio de libertad y dentro de esa libertad poder 

encontrarse a sí mismo a través del proceso de creación del contacto con los materiales, o con el 

cuerpo” (AT. V.C) 
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La creación en sí misma, es otro aspecto que promueve la salud mental y que ofrece la 

posibilidad de desarrollar un lenguaje a través del arte, que es universal, pero al mismo 

tiempo, íntimo. Los materiales se convierten en este instrumento que ayuda a encontrar otras 

formas a las situaciones o a las concepciones que se tienen de lo propio y de lo ajeno. Aquí se 

retoma el alcance de lo artístico en la promoción de la salud mental y los derechos humanos 

que se expone en el punto 2.3.1 del trabajo.    

“Esta expresión de colocar afuera del dolor es viable y en la terapia es de mucha ayuda. Entonces, es 

clave, me parece que el arte es clave en la salud y en el proceso de sanar” (PS. A.P) 

Las acciones que se realizan por parte de quien interviene tienen un impacto importante en 

la promoción de la salud mental y otros derechos inherentes a las personas que se acompaña. 

El siguiente elemento tiene que ver con estas acciones; la presencia de la figura del/la 

arteterapeuta brinda un soporte al individuo y fortalece la sensación de seguridad asociada 

con el espacio. Como señala Melchiore (2015) en la arteterapia se acompaña y apoya a las 

personas en sus procesos creadores y en la comprensión de lo que de ellos emerge.  

“El sostén es súper importante (…) acciones dentro del espacio arteterapéutico que configuran esas 

acciones que tú estás diciendo de promover los derechos humanos”. (AT. V.C) 

Por último, la adaptabilidad de la intervención arteterapéutica, una característica que reviste 

a la Arteterapia de posibilidad y reduce las limitaciones de su práctica. Esto toma en cuenta 

edades, condiciones socioeconómicas, gustos, habilidades, etcétera.  

“Arteterapia puede ser un enfoque súper inclusivo, para todas las edades con todo el mundo, para 

todos los gustos (…) es muy maleable, muy adaptable, muy adaptable a las necesidades de las otras 

personas” (AT. A.G.)  

Resumiendo, en la Figura 3 se expone a manera de síntesis las particularidades de la 

Arteterapia que fueron asociadas con la promoción de la salud mental por las profesionales.  

 

Figura 3. Esquema Arteterapia 
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5.1.2 CATEGORÍA DHAT: Derechos Humanos y Arteterapia.  

 

Figura 4. Categoría y subcategorías: Derechos Humanos y Arteterapia (DHAT) 

 

El siguiente paso en la exploración fue saber acerca de los Derechos Humanos en la labor de 

la Arteterapia. Por ello, a continuación, se alcanzan a vislumbrar las ideas aportadas en torno 

a los mismos y cómo se les vincula con la práctica arteterapéutica.  

 

▪ Subcategoría DHAT.1. Nociones sobre Derechos Humanos.  

En esta subcategoría se recuperan observaciones de las profesionales acerca de lo que ya une 

a los Derechos Humanos y a la Arteterapia, así como lo que se podría hacer para integrarlos 

aún más. Lo recopilado aquí, fue fundamental para entender hacia donde debía dirigirse la 

investigación, colocando el enfoque de derechos humanos no en la intervención 

directamente, sino en la persona del/ la arteterapeuta. 

Los Derechos Humanos son asociados con la idea de una sociedad con libertad e igualdad para 

todos los individuos (Ferrer, 2007). Haciendo un enlace entre esta idea y la categoría SMAT.1, 

para comenzar se reconoce que la Arteterapia y los DDHH se encaminan hacia el mismo 

objetivo, el de respaldar a las personas y/o colectivos para que puedan vivir una vida plena.  

“La salud tiene que ver con los derechos en el momento en que los derechos están respetados. Que los 

derechos trabajan para el bienestar y la arteterapia también”. (AT. C.D.) 

Desde la perspectiva de las arteterapeutas se debatió si los derechos humanos están o no 

incluidos en la Arteterapia. La respuesta inmediata fue sí, no obstante, a esta le siguió una 

reflexión adicional; sí están, pero también existe la posibilidad de que no sea así, no de forma 

consciente, no en todas las personas. Entonces, se concluyó que la fuerza de los derechos 

humanos proviene de tener conciencia acerca de su existencia y del impacto que pueden 

producir si se promueven y se ejercen, conclusión que podrá verse desarrollada en la 

subcategorías MAT.1 y MAT.2.  

“La Arteterapia tiene implícita la promoción de los derechos humanos… lo importante sería como 

visibilizar que lo que se está haciendo es en pro a derechos humanos, justamente” (AT. V.C.). 
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Aquella reflexión llevó a pensar en las formas de visibilizar y avivar dicha conciencia, las 

consideraciones fueron varias. Para la investigación se contempló que la propuesta se debía 

orientar a repensar los elementos de la intervención o las formas en que se interviene, hasta 

que se llegó al común denominador, la / él arteterapeuta; la persona que monta las 

propuestas y realiza la labor de acompañar a las y los usuarios. La acción entonces debe 

apuntar a la mirada de esta figura, al hacerlo esto se transferirá y fortalecerá los otros aspectos 

que configuran el espacio de Arteterapia (MAT.1).  

“La mejor la forma de incluir los derechos humanos en la en arteterapia. Que sería el posicionamiento 

del terapeuta y la mirada del terapeuta, trabajar, incidir en eso” (AT. B.D.) 

Una vez se tuvo claridad de quién sería el foco de atención en el trabajo, se prosiguió a pensar 

lo que esto significaba en objetivos concretos (LG.1). De esta manera, se propuso que el 

enfoque basado en derechos humanos descrito en el marco teórico (2.1.4), antes pensado 

para estructurar una intervención desde esa perspectiva, se utilizara como base para orientar 

el accionar de la persona o equipo que oriente el espacio arteterapéutico.    

“Entender a qué se refiere todo lo de los derechos humanos qué implica y tratar de aplicarlo en toda tu 

dinámica con las otras personas” (AT. A.G.) 

“El enfoque de derechos tiene que ver con una visión de ahí enfoque es, una lupa, se pone el foco 

en donde la totalidad de la vida tendría que mirarse bajo la lupa bajo el enfoque de los derechos 

humanos, entonces nada sale de esa visión” (PS. A.P.)  

 

▪ Subcategoría DHAT.2. Vías Arteterapéuticas para la Promoción de Derechos Humanos.  

Los expuesto en esta subcategoría hace alusión por un lado al trabajo en pro de los Derechos 

Humanos a través de la Arteterapia. Por el otro, se hacen algunos señalamientos sobre aquello 

que se podría reforzar o incluir para que se reconozca al espacio arteterapéutico como una 

vía que promueve los DDHH.  

En la subcategoría SMAT.2 se hace referencia a la promoción del derecho a la salud mental 

desde la Arteterapia; puesto que uno de principios de los derechos humanos es su carácter 

indivisible, explicado en el marco teórico (2.1.2), se entiende que lo mencionado antes 

impacta también a otros derechos. Entonces, se discutió que el carácter vincular de la 

Arteterapia reconocido en la relación triangular persona-obra-arteterapeuta, la invitación que 

ofrece para dibujar la vida desde otras perspectivas y lenguajes, y el encuadre que es garante 

de esa seguridad propia de un espacio de terapia, hacen promoción de derechos.  

“Estos espacios son justamente para poder pensar y crear, entonces, imaginar que las cosas pueden 

ser posibles” (AT. V.C.) 

“Los derechos (…) son un proceso de lucha. Entonces yo creo que la arteterapia facilita o es un medio 

para visibilizar esa lucha” (AT.V.C.) 

Ahora bien, los observaciones que se hacen son para reforzar la función promotora de la 

Arteterapia (SMAT.2). Una de ellas va orientada al reconocimiento de la diversidad de las 
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poblaciones con las que se trabaja y la importancia no sólo de brindarles acceso a los espacios, 

sino de recoger sus particularidades e incorporarlas como parte de la intervención. 

Adicionalmente, es importante asegurar que se actúa en concordancia con las posibilidades y 

demandas de cada colectivo, desde un abordaje que contemple preferentemente la 

intersectorialidad y el trabajo interdisciplinario (Bang, 2014).   

“La falta de mediación intercultural, de un enfoque transcultural en las terapias, en los médicos, en la 

asistencia en todo (…) Hay que incluir a todos los niveles desde todos los ámbitos” (AT.B.D.) 

En este sentido, se habla también del campo de acción de la Arteterapia y sus alcances. Al ser 

una disciplina que continúa posicionándose, su impacto es percibido mayoritariamente en el 

sector privado; en materia de derechos la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad 

es prioritaria, aspecto que se menciona en el epígrafe 2.1.4 sobre el Enfoque Basado en 

Derechos Humanos y las poblaciones que son su principal foco de atención. Por ello, buscar la 

expansión de la labor arteterapéutica en el ámbito social es destacado como otro punto por 

atender.  

“¿Qué tanto impacto estamos haciendo a nivel social desde la arteterapia? Es uno de los retos, yo 

creo” (AT. A.G.) 

Todo lo anterior en su conjunto, establece que la Arteterapia por su misma configuración, 

revisada en el apartado 2.3.2, ya es una vía para la promoción de los Derechos Humanos, no 

obstante, para que cumpla dicho propósito tener conciencia de estos y desarrollar acciones 

concretas para promoverlos y protegerlos es lo que hará la diferencia (Véase figura 5). 

Entendiendo a su vez que esas acciones y las transformaciones que se produzcan a causa de 

estas, también impactará en la vida de las y los profesionales, quienes son también sujetos de 

derecho. Entonces, la realización de la práctica se convierte también en el propio ejercicio de 

los derechos, dentro del que se incluye el derecho a defender los DDHH (2.1.6).  

“Me parece que es la clave del trabajo en todo, en todo lo que implica este trabajo, o sea, 

reconocerme como humano, es reconocer al otro como humano” (PS. A.P.) 

“Para mi ser defensora-promotora de derechos humanos tiene que ver con la posibilidad de anclar 

mi bienestar con el de los otros” (PS. A.P.) 

 

Figura 5. Arteterapia, promoción de derechos humanos. 
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5.1.3 CATEGORÍA MAT: Mirada Arteterapéutica.   

 

 

Figura 6. Categoría y subcategorías: Mirada Arteterapéutica (MAT) 

 

Categoría en la que se describen las bases que, desde el punto de vista de las profesionales 

constituyen una mirada con perspectiva de derechos humanos.  

 

▪ Subcategoría MAT.1. Posicionamiento con Enfoque de Derechos Humanos 

Esta subcategoría es sumamente relevante para la investigación, pues concede pistas sobre el 

Enfoque Basado en Derechos Humanos para transmitir a la persona del /la arteterapeuta. Se 

presenta primero la visión arteterapéutica y posteriormente los apuntes de la profesional en 

defensa de derechos humanos.  

El término posicionamiento aquí, indica un lugar (metafórico) desde el cual una persona se 

sitúa, actúa y observa su entorno. Las reflexiones con las profesionales alrededor de este 

concepto ayudaron a establecer los factores que construyen este lente de DDHH, con el 

propósito de plantear la manera de integrarlo a la práctica arteterapéutica.  

Partiendo del riesgo mencionado por Ferrer (2007) respecto de la dificultad de introducir una 

perspectiva de derechos humanos en otros campos, una preocupación que acompañó el 

proceso de investigación fue justamente en relación con las posibles formas en que puede ser 

percibida la propuesta de integrar otra mirada a la actual de las y los arteterapeutas, es una 

preocupación que continua vigente y que posiblemente alcanzará resolución en una posible 

etapa de aplicación.  

Se reitera que la Arteterapia es una disciplina que ofrece condiciones que en sí mismas tienen 

un papel promotor de Derechos Humanos (SMAT.2 y DHAT.2), sin embargo, el accionar para 

que estas condiciones se cumplan depende principalmente de la figura del /la arteterapeuta, 

la forma en que se coloca observa y efectúa la intervención, misma cuestión que se abarca en 

la sección 2.3.3 del trabajo.  
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“Si nos ponemos a hablar específicamente de derechos, yo creo que el principio básico es de respetar a 

esa persona por su vida digna, entonces eso ya va con esta estructura” (AT. V.C) 

La inclusión, se insiste en la importancia de brindar accesibilidad a los espacios y a las redes 

de apoyo que se construyen en el espacio de la terapia, sin distinciones, pero al mismo tiempo 

tomando en cuenta las particularidades y lo que cada persona aporta al proceso (conexión 

con la subcategoría DHAT.2). La promoción de estas redes y los vínculos formados en ellas 

contribuyen a una práctica con menor tendencia a la exclusión o la segregación (Restrepo-

Espinosa, 2006).  

“(…) el acceso a las redes que luego son las que te salvan la vida, al conocimiento y a que tu parte 

también sea incluida en el discurso general” (AT. B.D.) 

Los aportes de la profesional en defensa de DDHH destacan los factores ilustrados en la figura 

7, que de acuerdo con su experiencia se deben considerar para construir un posicionamiento 

para la defensa de Derechos Humanos, independientemente del ámbito o colectivo.  

Los factores interactúan unos con otros; estos son la representación de lo social y su 

funcionamiento condicionado por las condiciones históricas del momento, lo relacionado con 

las otras personas, lo que tiene que ver con lo propio y la forma en que cada uno de estos 

aspectos convive como partes de un todo. La clave esta no únicamente en observarlos, sino 

también cuestionarlos y desarrollar formas de convivencia basadas en la igualdad.  

“La construcción social de lo humano es temporal e histórico” (PS. A.P.) 

 

 

 

 

 

Figura 7. Enfoque basado en Derechos Humanos. 

La incorporación de perspectivas de género y de interculturalidad es un paso más para la 

reducción de situaciones de desigualdad en ámbitos de salud (Bustamante, et al., 2013). Como 

se refiere en el apartado 2.1.5 el Enfoque Basado en Derechos Humanos y la Perspectiva de 

Género están encaminados hacia los mismos fines, orientados hacia la igualdad y el desarrollo 

de nuevas miradas que aporten valor a las existentes.  

“La construcción de la defensa tiene que estar atravesada por la perspectiva de género, por el análisis 

de género, porque si no pues hago la defensa, pero reproduzco elementos de discriminación de género” 

(PS. A.P.) 

Definir la forma y lo que constituye posicionarse desde este enfoque sobrepasa lo individual, 

requiere necesariamente de lo colectivo. Despertar la conciencia de una persona es el punto 
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de partida para la visibilización de los derechos humanos y en este caso su relevancia en la 

práctica terapéutica.  

“Cuatro elementos: el saber, el conocer los derechos (…) y el otro tiene que ver con la colectividad, es 

decir, en la medida que se colectivice el dolor, el dolor también puede disminuirse, pero tiene que ver 

con la solidaridad, la solidaridad como piedra angular del sanar” (PS. A.P.) 

 

▪ Subcategoría MAT.2. Educación en Derechos Humanos 

Esta subcategoría responde a uno de los objetivos específicos de la investigación sobre la 

formación en Derechos Humanos y su pertinencia para el perfil de las y los arteterapeutas. 

Para ello se recogieron comentarios de las profesionales respecto de los efectos que la 

educación en DDHH puede generar en su práctica.   

“La observancia y la vigilancia, si tú sabes que existen esos derechos, puedes observar si están y vigilar 

si se cumplen o no” (AT. V.C.)  

Y ser más sensible a ciertos temas con ciertas personas, más atenta, ser más atentos en ciertas cosas 

que van más allá de las personas. Sí, como estar más atento, más consciente y sensible a ciertos temas 

(AT. C.D.) 

En relación con la salud mental (SMAT.1) la atención en este ámbito de acuerdo con Uzcátegui 

y Coromoto (2014) debe sostenerse en la educación del personal de salud y para la creación 

de programas que fomenten prácticas de cuidado, lo que se traduce en la promoción y el 

ejercicio de derechos fundamentales como lo son el de la salud y la educación.  

Determinar las bases para intervenir desde los Derechos humanos es un proceso de 

aprendizaje continuo. La educación en DDHH como se señala en el marco teórico (2.1.3) 

representa una herramienta que ayuda a dar sentido a lo que a veces solo se conoce a través 

del discurso, entonces, facilita su comprensión y asociación con lo propio, y tiene como objeto 

poder llevar aprendido al campo de acción (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Proceso 

Te brinda unas herramientas (…)  para intervenir más conocimiento, más sensibilidad, una sensibilidad 

distinta. Más sensibilidad a las necesidades y vulnerabilidades de las demás personas. Incluso de vos 

misma, te puede brindar más información, más cuestionamientos, y eso te hace al final mejor 

terapeuta, mejor arteterapeuta (AT. A.G.)  

 

POSICIONAMIENTO ACCIÓN
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5.1.4 CATEGORÍA LG: La Guía.  

 

Figura 9. Categoría y subcategoría: La Guía (LG) 

La última categoría expone el producto final de la investigación que se fue construyendo a 

medida que se dio el intercambio de aportaciones, englobadas en las categorías precedentes. 

Se colocó como categoría final ya que el proceso de indagación siguió el mismo orden 

presentado en este análisis. 

Subcategoría LG.1. La organización de la guía 

Para concluir, en esta subcategoría se presenta la estructura de la primera versión de la guía 

titulada “Miradas Integradas: Guía sobre la mirada arteterapéutica con enfoque de derechos 

humanos”, misma que es resultado del trabajo colaborativo con las profesionales. 

La revisión de los temas principales encamino a planear el paso siguiente después de valorar 

la relevancia de integrar los derechos humanos a la práctica arteterapéutica para la promoción 

del derecho de la salud mental. Ese paso fue la creación de una herramienta que sirviera a las 

y los arteterapeutas; en un inicio este instrumento iba orientado a definir las características 

de una intervención arteterapéutica con enfoque de derechos humanos, no obstante, con el 

avance de la investigación la dirección de la propuesta cambió. Finalmente, se decidió crear 

una guía para profesionales de la arteterapia cuyo objetivo sería encauzar hacia un proceso 

de reflexión sobre la propia mirada terapéutica, lo que paralelamente pretende proporcionar 

las pautas para posicionarse en la práctica desde este enfoque (MAT.1). 

La decisión fue producto de un trabajo de revisión y comparación sobre las recomendaciones 

hechas por cada profesional para la creación de la guía, esto se efectuó en cinco momentos. 

El primero corresponde a la realización de las entrevistas y a la recogida inicial de información, 

la cual fue examinada en forma individual para la identificación de los elementos señalados; 

en esta fase no se llevó a cabo ningún tipo de ejercicio comparativo, la tarea principal fue 

organizar las sugerencias lo que permitiría pasar al siguiente momento.  

En el segundo momento, con la información ya ordenada y dividida por propuestas, se 

comenzaron a contrastar los elementos sugeridos para encontrar las ideas comunes entre las 

cinco profesionales, así como aquellos apuntes más particulares. Las observaciones que se 

repitieron en la mayoría de las entrevistas contemplaban, por una parte, que la guía debía 

contar con material educativo básico sobre derechos humanos, incluyendo definiciones, 

características principales y los enfoques relacionados con estos.  

LA GUÍA

LG.1. 

La organización

de la guía
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“Primero las definiciones, pero definiciones desde lo muy básico, como, qué es un derecho humano, 

cómo se constituye, ¿desde qué perspectiva se ven los derechos?” (AT. V.C.) 

“De temas de estructuralidad, información que tiene que ver con los derechos” (AT. C.D.) 

De igual forma, se consideró importante poder exponer en forma diferenciada la Arteterapia 

y el Enfoque Basado en Derechos Humanos con el apoyo de experiencias que pudieran servir 

para ilustrar estas diferencias, para posteriormente plantear la manera de integrar ambos 

enfoques apoyándose también de ejemplos que ayudaran a clarificar el planteamiento.  

“Ejemplos concretos en donde se aplique una intervención desde los derechos humanos y otra en la que 

no, para que se pueda ver la diferencia” (AT. A.G.) 

“Ejemplos de talleres o de experiencias o de lo que sea desde esa mirada, hacer una integración entre 

su forma de su enfoque y el nuestro” (AT. C.D.)  

Otro de los puntos en los que coincidieron las profesionales fue acerca de darle un sentido 

lúdico a la guía, especialmente por ser una herramienta dirigida a arteterapeutas; fue así como 

se buscó crear una propuesta que resultara dinámica y pertinente para las y los destinatarios. 

“Si es una guía, unos textos que de alguna manera te llevasen a la reflexión. Incluso podría tener 

ejercicios y como siendo una cosa para arteterapeutas, podría tener incluso ejercicios de creación 

aparejados en los que voy leyendo” (AT. B.D.) 

“Tendría que traer fuerte material educativo, dinámico y tampoco como aburrido, al final es 

arteterapia, estamos pensando que son gente con cerebros como creativos y abstractos” (AT. A.G.) 

“(…) quizá tenga una parte muy experiencial (…)” (AT. C.D.) 

Por otro lado, las recomendaciones más puntuales contemplaron ideas como, hacer de la guía 

un instrumento que pueda revisarse de manera colectiva o también, hacer referencia a 

memoriales que permitan vislumbrar la trascendencia del arte en la lucha por los derechos 

humanos, tema descrito en el epígrafe 2.3.1 del marco teórico.  

“Podría ser un libro que se anima a leer en común, un libro que no animas a que sea una lectura para 

uno, sino que sea una lectura de júntate con tres arteterapeutas y poneros a leer este libro y vais 

haciendo los ejercicios y los comentáis y los resonáis y ves a ver quién resuena con qué” (AT. B.D.) 

Para el tercer momento, el proceso de elaboración de la guía se complementó con la búsqueda 

de manuales ya existentes, entre ellos el Manual de Derechos en Salud Mental de la 

Universidad de Chile (2015), la Guía Abre tu mente en modo positivo, para la promoción de la 

salud mental en jóvenes de la Asociación de Salud Mental de Molina y Comarca (2019) o la 

Guía de Derechos en Salud Mental de la Universidad de Barcelona (2020), entre otras.  

Todas estas ideas en conjunto comenzaron a darle forma a la propuesta. En la figura 10, se 

presenta a modo de esquema como se organizaron los contenidos; conformada por siete 

secciones distribuidas en cuatro partes.  
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Figura 10. Organización de la guía. 

 

El cuarto momento dio inicio una vez se terminó de armar la estructura para la guía, propuesta 

que se compartió con las profesionales para su revisión (tabla 2), con la finalidad de recibir 

comentarios que ayudaran a mejorarla. Este proceso fue mucho más breve y concreto en las 

observaciones, las cuales se enfocaron principalmente en la insistencia de utilizar un lenguaje 

dinámico, así como contemplar la posibilidad de un formato interactivo al que se le pudiera 

agregar material como podcast o vídeos y en general poder hacerla lo más accesible posible 

para las y los lectores.  

 

 
SECCIONES ELEMENTOS DE LA SECCIÓN OBJETIVO DE LA SECCIÓN 

ACTIVIDADES 
DE LA SECCIÓN 

MATERIAL 

1. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

- Prólogo 
- Saludo y Agradecimiento 
- Descripción de la guía 

Exponer el 
planteamiento de la 

guía, sus elementos y 
hacer una invitación a 

la exploración de 
esta. 

Actividad de 
lectura: 

Antes de iniciar 

- Fragmento de 
lectura. 

 -PRIMERA PARTE- 

2. 
SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 
 

- Nociones básicas de 
DDHH 

- Énfasis en el derecho a la 
salud mental 

- Sobre la importancia de 
la educación en DDHH. 

Generar un 
acercamiento a los 

conceptos básicos en 
materia de derechos 
humanos para que 

funcionen como base 
para la comprensión 

de la integración AT y 
DDHH. 

Actividad de 
creación: 

Mis 
experiencias 

con los DDHH 
(Cartografía) 

- Videos didácticos 
(Código QR) 

- Recomendaciones 
de lectura y de 
material 
audiovisual. 

GUÍA

MIRADAS 
INTEGRADAS

INTRODUCCIÓN

SECCIÓN 1

OBJETIVO: 
Exponer el 

planteamiento 
de la guía, sus 
elementos y 

hacer una 
invitación a la 
exploración de 

esta.

PRIMERA PARTE

SOBRE 
DERECHOS 
HUMANOS

SECCIÓN 2

OBJETIVO: 

Generar un 
acercamiento a los 

conceptos básicos en 
materia de derechos 
humanos para que 

funcionen como 
base para la 

comprensión de la 
integración AT y 

DDHH.

SEGUNDA 
PARTE

DEL ENFOQUE 
DE DERECHOS 

HUMANOS

SECCIÓN 3

DE LA 
ARTETERAPIA

SECCIÓN 4

OBJETIVO: 
Identificar las 
características 
individuales de 

ambos 
enfoques para 

posteriormente 
buscar su 

integración.

TERCERA PARTE

SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO 

SECCIÓN 5

OBJETIVO: 
Contraponer los 

elementos 
revisados en la 

segunda parte y 
realizar un 
ejercicio de 

unión. 

SOBRE EL 
ACCIONAR 
SECCIÓN 6

OBJTEIVO: 
Reflexionar 

acerca de cómo 
se entiende el 
accionar desde 

esa mirada 
integrada.

CUARTA PARTE

LAS REDES  

SECCIÓN 7

OBJETIVO: 
Proporcionar 
información 

relevante para 
fomentar la 

colaboración 
multidisciplinar.



42 
 

Tabla 2. Borrador de la estructura de la Guía “Miradas Integradas”  

 

Finalmente, en el quinto y último momento posterior a la retroalimentación del grupo de 

expertas se hicieron algunos ajustes que resultaron en la estructura final que sirvió de base 

para la creación de la primera versión de la guía. Como se puede ver en la tabla 3, el contenido 

contempla nociones básicas sobre Derechos Humanos y Arteterapia, en donde se incluye el 

Enfoque de Derechos Humanos y la configuración del espacio arteterapéutico; cada sección 

además de la información incluye ejercicios de creación y recomendaciones de lectura o 

material audiovisual.   

 

 

 -SEGUNDA PARTE- 

3. 

 
DEL ENFOQUE DE 

DERECHOS HUMANOS 
 

- Elementos 
característicos del 
enfoque 

- El accionar desde el 
enfoque 

- Enfoques relacionados 
- De la defensa y el 

derecho a defender 
derechos 

Identificar las 
características individuales 
de ambos enfoques para 
posteriormente buscar su 

integración. 

Actividad de 
repaso 

- Viñetas con 
experiencias 
(intervenciones) de 
organizaciones que 
trabajen desde los 
derechos humanos. 

- Videos didácticos 
(Código QR). 

- Recomendaciones 
de lectura. 

4. 
DE LA ARTETERAPIA 

 

- Elementos que 
configuran el espacio de 
Arteterapia 

- El accionar desde la 
Arteterapia para la 
promoción de la Salud 
mental. 

Actividad de 
creación: 

“La silueta 
del/la 

arteterapeuta” 

- Viñetas de 
experiencias sobre 
Arteterapia y Salud 
Mental 

- Recomendaciones 
de lectura y 
material 
audiovisual. 

 
UNA PAUSA 

 
- Ejercicio final de la 

primera parte. 
Realizar una reflexión 

previa a la integración.  

Actividad de reflexión: 
Autocuestionamiento: ¿Cuál es mi mirada? 

¿Desde dónde me posiciono al hacer 
Arteterapia? 

 
TERCERA PARTE  

Arteterapia y DDHH, ¿juntos o separados? 

5. 

ARTETERAPIA CON 
ENFOQUE DE DDHH: 

Sobre el 
posicionamiento 

- Descripción de los 
elementos compartidos.  

- Descripción de los 
elementos a 
incorporar/profundizar 

- Posicionamiento 
Integrado 

Contraponer los elementos 
revisados en la segunda 

parte y realizar un ejercicio 
de unión.  

Actividad de 
creación: 

“La caja y la 
lupa” 

 
 

- Recomendaciones 
de lecturas.  
 

6. 
ARTETERAPIA CON 

ENFOQUE DE DDHH: 
Sobre el accionar 

- Acciones en Arteterapia 
atravesadas por los 
DDHH 

- Arteterapeutas, 
defensoras/es de DDHH. 

Reflexionar acerca de cómo 
se entiende el accionar 

desde esa mirada 
integrada. 

Ejercicio. 
Viñeta de un 

caso 
Actividad de 

creación/ 
reflexión final. 

- Viñeta de un caso 
- Video didáctico 

(Código QR)  
- Recomendaciones 

de lectura y 
material audiovisual 

 CUARTE PARTE 

7. LAS REDES 

- ¿Qué hacer ante una 
situación de vulneración 
de DDHH? 

- ¿A dónde remitir casos 
de vulneración de 
DDHH? 

- Asociaciones de DDHH 
en España.  

Proporcionar información 
relevante para fomentar la 

colaboración 
multidisciplinar. 

 
- Listado de 

Asociaciones y 
ONG’s 

FUENTES 
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SECCIONES 

CONTENIDO DE LA 
SECCIÓN 

OBJETIVO DE LA 
SECCIÓN 

ACTIVIDADES DE LA 
SECCIÓN 

MATERIAL 

1. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Prólogo 
Saludo y 
Agradecimiento 
Descripción de la guía 
Dirigida a.  

Exponer el 
planteamiento 
de la guía, sus 
elementos y 

hacer una 
invitación a la 
exploración de 

esta. 

Actividad de lectura: 
Antes de iniciar 

 
Objetivo:  

Realizar una breve 
reflexión inicial 

- Derecho al Delirio de 
Eduardo Galeano.  

 -PRIMERA PARTE- 

2. 

SOBRE 
DERECHOS 
HUMANOS 

 

¿Qué son los Derechos 
Humanos? 
¿Para que sirven?  
¿Nacemos con ellos o 
se conquistan?  
¿Porque es importante 
hablar del derecho a la 
salud mental? 
¿Qué significa educar 
en DDHH? ¿y por qué 
es importante?  

Generar un 
acercamiento a 
los conceptos 

básicos en 
materia de 
derechos 

humanos para 
que funcionen 

como base para 
la comprensión 

de la 
integración AT y 

DDHH. 

Actividad de creación: 
Mis experiencias con los 

DDHH (Cartografía) 
 

Duración: 60 min 
 

Objetivo: Invitar a un 
recorrido -simbólico a 
través de las propias 
experiencias con los 

DDHH.  
 

Consigna: 
Plasmar a través de la 
cartografía aquellas 

vivencias propias 
relacionadas con los 

DDHH.    

Video (Código QR): 
- What are the universal 

human rights?  
 

Recomendaciones de lectura y de 
material audiovisual:  
- La salud. Un derecho 

humano por construir desde 
la educación 

- Película “El gran dictador” 
… 

 -SEGUNDA PARTE- 

3. 

MIRADA 
DEL ENFOQUE 
DE DERECHOS 

HUMANOS 

Definición 
Elementos 
característicos del 
enfoque 
¿Qué acciones puedo 
hacer desde este 
enfoque? 
Otros enfoques  
(Enfoque de género, 
Buenos tratos, 
Interculturalidad, etc.) 
De la defensa y el 
derecho a defender 
derechos 

Identificar las 
características 
individuales de 

ambos enfoques para 
posteriormente 

buscar su integración. 

Actividad de repaso: 
Crucigrama 

 
Duración: 15 min 

 
Objetivo: Repasar la 
información revisada 
sobre el Enfoque de 
Derechos Humanos. 

Viñeta de un caso:  
- La niña y la jueza 

 
Videos (Código QR):  
- Declárate defensor de los 

Derechos Humanos. 
 

Recomendación de lectura:  
- Artículo: Acerca de los 

defensores de DDHH 
- Película: Sufragistas 
- Serie: Madam C.J. Walker 

4. 

MIRADA 
DE LA 

ARTETERAPIA 
 

Definición 
Elementos que 
configuran el espacio 
de Arteterapia 
¿Arteterapia y salud 
mental? 
¿Qué acciones se 
pueden hacer desde la 
arteterapia para 
promover la salud? 

Actividad de creación: 
“La silueta del/la 
arteterapeuta” 

 
Duración: 60 min 

 
Objetivo: Identificar lo que 

me convierte en 
arteterapeuta (interno y 

externo) 
 

Consigna:  
Crear mi silueta de 

arteterapeuta 

Recomendaciones de lectura y 
material audiovisual. 

- Artículo: "Dibujar la mirada": 
Reflexiones sobre la 
supervisión de alumnado en 
prácticas del Máster de 
Arteterapia de la UCM  

- Cortometraje “Canvas” 
- Película “Nise: El corazón de 

la locura”  
… 

 
UNA PAUSA 

 
Ejercicio final de la 
segunda parte. 

Realizar una reflexión 
previa a la 

integración.  

Actividad de reflexión 
Una pausa 

 
Duración: 10 min 

 
Objetivo: Generar un momento de autocuestionamiento. 

 
Consigna: Reflexionar a partir de las preguntas  

 ¿Cuál es mi mirada? ¿desde donde me posiciono al 
hacer Arteterapia? 
 



44 
 

 
TERCERA PARTE 

Arteterapia y DDHH, ¿juntos o separados? 

5. 

ARTETERAPIA 
CON ENFOQUE 
DE DDHH: Sobre 
el 
posicionamiento 

Descripción de los 
elementos 
compartidos.  
Descripción de los 
elementos a 
incorporar/profundizar 
Posicionamiento 
Integrado 

Contraponer los 
elementos revisados 
en la segunda parte y 
realizar un ejercicio 

de unión. 

 
Actividad de creación: 

“La lupa” 
Duración: 60 min. 

 
Objetivo: Identificar las 

transformaciones posibles 
de la práctica. 

 
Consigna: 

Crear a partir de la 
pregunta 

¿Cómo se ven mis 
herramientas a través de 

la lupa de los DDHH? 
 

 
Recomendación de lectura. 

- Artículo: La importancia de 
la observación en 

arteterapia: construcción de 
la mirada arteterapéutica a 

partir de la experiencia como 
observadora. 

… 

6. 

ARTETERAPIA 
CON ENFOQUE 

DE DDHH: 
 Sobre el 
accionar 

¿Cómo actúa la 
Arteterapia con 
Enfoque de DDHH? 
Arteterapeutas, 
defensoras/es de 
DDHH. 
¿Qué pasa con la 
vulneración de DDHH?  

Reflexionar acerca de 
cómo se entiende el 
accionar desde esa 
mirada integrada. 

Ejercicio de discusión 
Viñeta de un caso 

 
Duración: 60 min 

 
Objetivo: Reflexionar y 

compartir acerca del caso. 
 

Consigna:  
 ¿Tú qué harías desde la 

Arteterapia? 
_____________________ 

Actividad de cierre 
 

Duración: 20 min 
 

Objetivo: Reflexión final 
sobre la discusión grupal 

del caso. 
 

Consigna:  
Crear a modo de cierre 

del trabajo grupal.  
   

Arte y DDHH  
- Memoria colectiva. “Vidas 

Robadas” Doris Salcedo 
- Ceija Stojka: Esto ha pasado 

… 
Recomendaciones de lectura y 
material audiovisual 
- Artículo: Los patitos feos. 

Promoción de los derechos 
humanos a través de las 
manifestaciones artísticas. 

- Libro: Los trabajos de la 
memoria. Elizabeth Jelin 

… 

 CUARTE PARTE 

7. LAS REDES 

¿Qué hacer ante una 
situación de 
vulneración de DDHH? 
¿A dónde remitir casos 
de vulneración de 
DDHH? 
Asociaciones de DDHH 
en España.  

Proporcionar 
información 

relevante para 
fomentar la 

colaboración 
multidisciplinar. 

 Listado de Asociaciones y ONG`s 

FUENTES 

Tabla 3. Estructura final de la Guía “Miradas Integradas” 

 

Con lo anterior ha sido posible hacer un recorrido organizado por los hallazgos y reflexiones 

desarrolladas a lo largo de la investigación, ubicando las diferentes etapas que siguió el trabajo 

colaborativo con las profesionales hasta su culminación con la elaboración de la guía.  
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VI. CONCLUSIONES 

“Lo que yo digo para los otros, la salud, la educación de las emociones también ha sido para mí. 

Como terapeutas no estamos exentos y exentas del dolor, del miedo, de la preocupación, de la 

violencia”   

-PS. A.P. 

Con este trabajo se ha buscado generar un recordatorio a las y los profesionales acerca de esa 

humanidad a la que se acompaña, pero a la que también se pertenece; una comunidad global 

que vive en constante cambio y que cada día está más necesitada de ponerse en acción para 

poder garantizar el goce en igualdad de oportunidades de un estado de plenitud y bienestar.  

Como se vio a lo largo de la investigación, la Salud Mental, los Derechos Humanos y la 

Arteterapia son ámbitos que no son ajenos entre sí y responden a un objetivo en común que 

es fomentar la posibilidad de una vida digna para todas y todos.  A pesar de ello, se ha 

evidenciado que es necesario generar vías para lograr que su integración pase del discurso a 

la acción. 

Dado que se siguió el método de Investigación Basada en Diseño, todas las acciones 

desarrolladas fueron encaminadas hacia la elaboración de la guía. A continuación, se 

presentan las ideas finales que responden a las preguntas y objetivos de investigación, 

siguiendo con algunas consideraciones y concluyendo con las futuras líneas de trabajo.   

Las reflexiones en torno a la Salud Mental resultaron en la enfatización de que la salud ya no 

puede verse separada de otras áreas de la vida. Una visión holística en las intervenciones y la 

planeación de estrategias al servicio de la salud mental es clave, especialmente en el momento 

histórico actual.  

Así mismo se ha rescatado que los procesos de sanación son sinónimo de una labor conjunta 

entre usuarias/os y profesionales, donde cada parte funge una función, sin embargo, poder 

brindar espacios que generen posibilidad es clave en el involucramiento de las personas a un 

proceso de reeducación hacia el bienestar. Ya que se busca no solamente reducir el malestar, 

sino que las personas sean capaces de crear nuevas y mejores formas de concebir la vida.  

En relación con la labor arteterapéutica y la promoción de los derechos humanos, a estas se 

les ha asignado una relación aparentemente implícita, cuyo reto principal no es en sí la 

generación de acciones, sino la visibilización de las mismas que lleve a reconocer a la 

Arteterapia como una vía promotora de Derechos Humanos, lo que incluye por supuesto al 

derecho a la salud mental.  

Ante una situación global, en la que cada día prima más la violencia y la vulneración de 

derechos, el reconocimiento de un disciplina como la Arteterapia en su trabajo de promoción 

de DDHH, puede representar especialmente para colectivos en situación de vulnerabilidad, un 

camino accesible para obtener un servicio de salud mental. Siendo también la oportunidad de 
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crear puentes que amplíen el campo de acción del campo arteterapéutico a otros ámbitos en 

los que aún no se ha posicionado.  

Por lo anterior y como ya se había mencionado, la visibilización de los derechos en la práctica 

arteterapéutica es la tarea por realizar. Para dar el primer paso hacia su realización, generar 

estrategias que incidan directamente en inspirar a una revisión sobre cómo se coloca el/la 

arteterapeuta frente a su labor, es un buen lugar por donde comenzar y así poder descubrir 

cuales son los aspectos vinculados a los Derechos Humanos que están presentes y reconocidos 

en la práctica, cuáles son aquellos que necesitan fortalecerse y cuales hace falta incluir. 

Dicho esto, ya que la estrategia propuesta desde esta investigación fue la elaboración de una 

guía dirigida a arteterapeutas, de los objetivos planteados para dicho propósito se obtienen 

las siguientes conclusiones:  

Se ha contado con la colaboración de un grupo de expertas que ha aportado claves 

importantes acerca de sus áreas profesionales en relación con los temas abordados, 

contribuyendo no únicamente con sus concepciones acerca de estos, sino compartiendo 

también un panorama sobre sus trayectorias en sus respectivos campos de acción, que 

brindaron pautas para el enriquecimiento de la investigación.  

Al contar con estas dos miradas (Arteterapia y Derechos Humanos) se consiguió contraponer 

las características de ambos enfoques, y como resultado se logró definir diferentes estrategias 

para incentivar su integración. Cabe resaltar que la trayectoria de las profesionales cuenta con 

un recorrido que ha pasado tanto por ámbitos de DDHH como de Arteterapia, lo que ha 

influido en que las ideas recogidas fueran producto de estas dos miradas ya integradas, que a 

la vez pasaron por un proceso de intercambio y transformación entre ellas.  

Asimismo, se recogieron reflexiones en torno a la importancia de la educación en Derechos 

Humanos percibida como un medio para el fortalecimiento de la práctica arteterapéutica, 

traducido en mayor sensibilidad ante las realidades con las que se trabaja, así como el 

desarrollo de una mirada más atenta y consciente que colabore en la promoción de los 

derechos humanos y su defensa en situaciones de vulneración.    

Como resultado del trabajo colaborativo desarrollado a lo largo de la investigación, se obtuvo 

a partir de las propuestas del grupo de expertas en conjunto con las ideas desplegadas del 

mismo proceso de indagación, la primera versión de la guía “Miradas Integradas: Guía sobre 

la mirada arteterapéutica con enfoque de derechos humanos”.   

Para conseguir determinar las bases para la estructura de una guía sobre el posicionamiento 

en la práctica arteterapéutica desde el enfoque de derechos humanos para la promoción de 

la salud mental, objetivo principal de la investigación, se ha seguido un proceso de exploración 

guiado por los objetivos específicos, cuya resolución precede este punto. Estas bases 

contemplaron por un lado la incorporación de las nociones básicas en materia de Derechos 

Humanos y Arteterapia, por otro lado, la relación entre estas dos y su impacto en la salud 
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mental y finalmente la incorporación de metodologías de carácter lúdico que inviten a la 

exploración del instrumento.  

Por último, respondiendo a la pregunta principal de la investigación: ¿Cómo se puede 

estructurar una guía sobre el posicionamiento en la práctica arteterapéutica desde el enfoque 

de derechos humanos para la promoción de la salud mental?, esta tarea precisa forzosamente 

de un trabajo colaborativo e interdisciplinario, estos dos elementos son los que le otorgaron 

riqueza al proceso, sin estos, seguramente el producto tendría un sentido por completo 

diferente, pues ha sido una construcción cuyos cimientos son justamente las contribuciones 

de cada una de las partes involucradas. 

Llegado a este punto, resulta relevante exponer también un par de comentarios que hacen 

alusión a las limitaciones que se dieron durante el desarrollo del trabajo y que funcionan a 

modo de retroalimentación para una siguiente etapa.  

A pesar de haber actuado bajo un método de colaboración, es cierto que habría sido aún más 

enriquecedor haber generado espacios de intercambio grupal, pues las conversaciones que se 

sostuvieron siguieron únicamente la dirección experta-investigadora y viceversa. Entonces, se 

ha echado en falta la posibilidad de un espacio generador de ideas construidas 

conjuntamente, algo que fue considerado en un inicio y que finalmente por la dificultad de 

reunir a un grupo cuyas participantes no se encuentran en la misma zona horaria, se desistió 

de hacerlo, pues no resultaba razonable reunir solo a una parte de las profesionales. 

En esta misma línea, otro aspecto que en un futuro podría incorporarse sería una segunda 

entrevista para la revisión de la estructura resultante de los primeros encuentros. La revisión 

se llevó a cabo, sin embargo, no fue se desarrolló a través de una conversación que permitiera 

profundizar en las observaciones, sino por medio de un intercambio vía correo electrónico, 

faltando una de las profesionales en participar de esta parte del proceso.   

Finalmente, hay que manifestar que ha sido un proyecto de investigación que se ha planteado 

para continuar desarrollándolo en un futuro próximo. 

Como se menciona en el apartado de metodología, el método basado en diseño consta de dos 

etapas, la primera enfocada en la creación de un producto, que fue lo que se realizó, y la 

segunda, que va dirigida a la aplicación de dicho producto. Por lo tanto, se pretende poder 

avanzar a la siguiente etapa en la que se buscará trabajar con grupos de arteterapeutas, 

principalmente con arteterapeutas en formación utilizando la guía como instrumento auxiliar 

de supervisión grupal e individual. Haciendo seguimiento de esta segunda fase como parte del 

programa de Doctorado en Educación con línea en Arteterapia, con la finalidad de estudiar el 

nivel de incidencia en la práctica arteterapéutica e inclusive contemplar las posibles 

diferencias al trabajar la guía con otros grupos de profesionales no arteterapeutas que 

también practiquen en ámbitos de salud mental.  
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Los propósitos de esta investigación han respondido no solo a un interés personal, sino a una 

necesidad cada día más evidente, que es la de visibilizar los DDHH en todas las áreas de la vida 

y realmente concebirlos como herramientas que acompañan y protegen a las personas a 

través de su ejercicio. 

Se ha completado una primera etapa y se espera que lo derivado de la misma constituya un 

aporte significativo para el fortalecimiento de la práctica de las y los arteterapeutas y el 

reconocimiento de la disciplina como vía promotora de Derechos Humanos.  
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ANEXO 1. Tabla de Revisión Bibliográfica.  

AUTOR/A AÑO TÍTULO FRAGMENTOS RELEVANTES PALABRAS CLAVE SINTESIS DEL CONTENIDO 

ARTÍCULOS 

María Helena 
Restrepo-Espinosa 

2006 

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD MENTAL: UN 

MARCO PARA LA 
FORMACIÓN Y PARA 

LA ACCIÓN 

- Nuevo concepto de salud, que se ubica más allá de la 
ausencia de enfermedad y que obliga a pensar en la salud 
como bienestar y desarrollo humano y calidad de vida. 

- En la promoción de la salud se da prioridad a una mayor 
integralidad en la forma de concebir las acciones e 
intervenciones. 

- El tema de la salud mental en una amplia concepción nos 
obliga a entender que la naturaleza del ser humano es a su 
vez social y natural, valga la redundancia. 

- La salud mental como la relación armoniosa y productiva 
entre el hombre (individuo), el medio ambiente y las 
instituciones de manera constructiva y tendiente a la 
justicia y la equidad. 

- Para hacer efectiva la salud “la paz, la educación, la 
vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, 
la justicia social y la equidad”, que hoy se reconocen como 
determinantes de la salud. 

- La salud mental compromete tanto una experiencia 
interna y subjetiva como una experiencia de grupo.  

- Promover la conformación de vínculos afectivos y 
significativos que den paso a la construcción de redes 
sociales y laborales entre otras, contribuyendo a encontrar 
opciones diferentes a la exclusión y la segregación, el 
aislamiento y la marginalidad. 

Bienestar 
Desarrollo Humano 

Calidad de vida 
Integralidad 

Acciones 
Intervenciones 

Naturaleza Humana 
Social 

Salud mental 
Justicia 

Equidad 
Experiencia subjetiva 

Vínculos afectivos 
Construcción 

Redes 
Exclusión 

Marginalidad 

Se describen las transformaciones que se han 
desarrollado a lo largo de los años acerca de la 
concepción de la salud mental. Señalando que la 
visión de esta exige una integralidad de la persona y 
su relación con el entorno en el que se desenvuelve. 
La salud mental depende de las interacciones de lo 
interno y lo externo. En la labor de promoción y 
cuidado de la salud mental, se deben tener en 
consideración cada uno de estos elementos. 

Marcela Ferrer 2007 

LA APLICACIÓN DEL 
ENFOQUE DE 

DERECHOS HUMANOS 
A LOS FENÓMENOS DE 

POBLACIÓN: 
OPORTUNIDADES Y 

DESAFÍOS 

- Naciones Unidas: Una de las esferas prioritarias debía ser 
la ampliación de las actividades relacionadas con DDHH.  

- El concepto de derechos humanos lleva implícita la idea de 
una sociedad compuesta de individuos libres e iguales. 

- La noción de dignidad humana se erigió como el único 
fundamento capaz de traspasar las fronteras culturales.  

- Consenso sobre DDHH: duración indeterminada que 
dependerá de la evolución de las condiciones sociales, una 
cierta naturaleza humana, como también las normas que 
le corresponden. Abierta a debate y sujeta a 
reconsideración frente a nuevos hechos o circunstancias. 

- La popularidad del discurso de los DDHH ha resultado en 
una considerable imprecisión del concepto. 

- La popularidad del lenguaje de los DDHH ha permitido 
sensibilizar a vastos sectores sociales.  

Dignidad Humana 
Libertad 
Igualdad 

Evolución 
Condiciones sociales 

Popularidad 
Discurso 

Sensibilizar 
Confusión 

Acciones 
Defensa 

Construcción 
Condicionantes 

históricos 
Facilitar 

En el artículo se hace un análisis sobre la aplicación del 
enfoque de derechos para hacer frente a situaciones 
en materia de desarrollo y el reto que representa 
establecer y tomar medidas que respeten tanto las 
necesidades sociales como las individuales. La 
intervención y construcción de medidas desde una 
perspectiva de derechos implica un movimiento y 
actualización constante, además de contar con una 
base que permita entender el marco teórico y jurídico 
que sostiene a los derechos humanos.  
La aplicación del enfoque de derechos humanos 
implica no solo el discurso de estos, sino el paso a la 
acción teniendo en consideración la situación actual 
de los individuos y la sociedad en donde se quiere 
aplicar.  
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- Para que el discurso de los derechos humanos se 
transforme en una herramienta efectiva, es necesario ir 
más allá de la retórica o la mera declaración, implica 
explicitar el contenido del derecho, justificas por qué debe 
satisfacerse, identificar al sujeto de derecho y a un agente 
que deba satisfacer esa exigencia, cumplir determinados 
deberes. 

- La ausencia de claridad respecto a la distinción entre los 
derechos que son reconocidos por la ley y los que no lo 
son, confunde las acciones orientadas a la defensa y 
protección de estos.  

- Los derechos humanos son una construcción humana que 
responde a ciertos condicionantes históricos.  

- La obligación de hacer efectivo un derecho siempre es 
positiva, costosa y de carácter progresivo, tiene como 
características principales facilitar, promover y asegurar el 
derecho definido.  

- Encontrar la manera de conciliar los interese sociales 
tendientes al bienestar del grupo, con los intereses 
individuales orientados a la autodeterminación de los 
individuos en tanto seres autónomos. 

- Los derechos humanos no pueden ser tomados como 
estructuras rígidas, ya que no son los mismos en todos los 
tiempos, ni en todos los lugares y reflejan el consenso 
internacional alcanzado en un determinado momento.  

- El desarrollo de esta línea lleva implícito el riesgo de las 
controversias propias de la introducción de nuevas 
miradas en temáticas consolidadas.  
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L Martínez Martínez, 
JM Arroyo-Cobo 

2013 

DISEÑO 
PARTICIPATIVO DE 
UNA GUÍA PARA LA 

PROMOCIÓN 
DE LA SALUD MENTAL 

EN EL MEDIO 
PENITENCIARIO 

- Poner en marcha acciones dirigidas a la promoción de la 
salud mental de la población todavía sana. 

- Promover la salud mental consiste en capacitar a las 
personas para que controlen su salud, manteniéndola y 
mejorándola; significa “acción y abogacía para abordar los 
determinantes de la salud mental que son potencialmente 
modificables. 

- Desarrollar la dimensión positiva de la salud mental que se 
relaciona con el concepto de bienestar y la adquisición de 
habilidades para adaptarse, abarcando la autoestima, el 
autocontrol, el optimismo. 

- Va dirigida a la población penitenciaria sana especialmente 
a las personas que ingresan por primera vez en prisión y, 
de modo preventivo, al resto de la población interna.  

- El diseño de la guía, también se trató de incorporar las 
perspectivas de género y diversidad cultural con el 
objetivo de reducir desigualdades en salud.  
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Reducir desigualdades 
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Se describe el proceso de creación participativa de 
una guía para la promoción de la salud mental de 
personas en privación de libertad con un estado de 
salud mental considerado “sano”, por lo que la 
intención de la intervención es preventiva. La guía 
tiene la intención de ser un instrumento para 
profesionales de diferentes áreas que trabajen en 
medios penitenciarios y puedan ofrecer espacios de 
promoción de salud mental para las personas que se 
encuentran en prisión.  
El énfasis de la guía se hace sobre temas de 
autoestima, construcción o fortalecimiento de la 
resiliencia y de herramientas que ayuden a las 
personas a sobrellevar la experiencia de estar en 
situación de privación de su libertad.  
La descripción del proceso de construcción de la guía 
señala el proceso participativo entre varios 
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- El documento tiene un carácter más técnico, se dirige a 
profesionales del medio y no aborda específicamente la 
salud mental. 

- La guía es una herramienta pensada para que cualquier 
 profesional que no necesariamente sea especia lista en 
salud mental (ni de psiquiatría ni psicología) pueda ser 
capaz de aplicarla con un grupo de internos e internas de 
un centro penitenciario.  

profesionales, desde el establecimiento de los temas, 
los fundamentos teóricos, la construcción de las 
sesiones, su aplicación, la evaluación y la difusión de 
la guía para su aplicación en distintas instancias 
penitenciarias.  

Romero Uzcátegui, 
Yajaira Coromoto 

2014 

LA SALUD. UN 
DERECHO HUMANO 

POR CONSTRUIR 
DESDE LA EDUCACIÓN 

- Desde la perspectiva de la educación como un proceso de 
formación y de realización humana, que permita la 
protección de la salud, de la vida y del ambiente, de forma 
equitativa. 

- La respuesta social organizada para la prestación de 
servicios de salud se fundamenta en la educación, tanto 
para la formación del personal que integra el equipo de 
salud, como para el desarrollo de los programas de 
promoción de la salud que se estructuran a partir de 
actividades educativas.  

- La medicina social, movimiento crítico desde el cual se 
establece una relación de determinación entre las 
condiciones de vida y la situación de salud, superando la 
visión reducida a los procesos biológicos como entidades 
aisladas y causantes únicos de las enfermedades. 

- Asumiendo la educación como un proceso de formación y 
de realización humana, en el sentido de Morín que 
favorece la trasformación en las personas, involucrando la 
adquisición de conocimientos y habilidades para la acción 
social transformadora.  

- Los ciudadanos de los países ricos no conocen a las 
personas marcadas por la experiencia de la pobreza: 
“Vivimos totalmente aislados de la pobreza extrema. No 
conocemos a personas marcadas por la experiencia de 
haber perdido un hijo por desnutrición, diarrea o 
sarampión. No conocemos a nadie que gane menos de 10 
dólares por una semana de 72 horas de duro y monótono 
trabajo”.  

- Por lo tanto, mientras la salud este siendo tratada como 
una mercancía, tendrá mayor acceso a ella, quienes más 
poder económico y político tengan. 

- El objetivo de la educación superior no puede continuar 
limitado a la formación de profesionales para que se 
desempeñen en áreas de trabajo muy específicas, 
desconociendo el contexto general en el cual se 
encuentran inmersos. 

Protección 
Servicios de salud 
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Se hace referencia al papel crucial de la educación en 
la promoción de la salud y la generación de 
propuestas y enfoques educativos, que promuevan 
transformaciones sociales específicamente en los 
ámbitos sanitarios para que el acceso y la atención a 
la salud se base en el cuidado de las personas como 
individuos y a nivel comunitario, respetando los 
derechos que estos tienen tanto para curarse de una 
enfermedad, como para prevenirla y aprender a cómo 
cuidar de su propia salud.  
El artículo desarrolla la importancia de educar para 
promover una mejor atención sanitaria y realmente 
poder hacer efectivo al derecho de la salud. El 
contexto en el que se construye el argumento es en 
Venezuela.  
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- El trabajo educativo debe orientarse hacia dos actores 
fundamentales: al equipo de salud y a los beneficiarios de 
dichos, tanto al paciente individual como a las 
comunidades, área de influencia de los centros de salud en 
los espacios micro- sociales. 

- El equipo de salud debe asumir que es tan importante 
tratar a los enfermos como fomentar la salud de las 
personas, que los individuos se sientan responsables de su 
salud y que se creen en las comunidades ambientes 
saludables que promuevan una mejoría creciente en la 
calidad de vida.  

- Un fundamento multidisciplinar, un carácter amplio e 
integrador de todos los actores sociales involucrados y que 
además debe fomentar la participación social.  

 

Claudia Bang 2014 

ESTRATEGIAS 
COMUNITARIAS EN 

PROMOCIÓN DE 
SALUD MENTAL: 

CONSTRUYENDO UNA 
TRAMA CONCEPTUAL 

PARA EL ABORDAJE DE 
PROBLEMÁTICAS 
PSICOSOCIALES 

COMPLEJAS 

- Su abordaje incluye necesariamente un enfoque integral, 
basado en la intersectorialidad y el trabajo 
interdisciplinario. 

- Esta progresiva incorporación de acciones de promoción 
en salud mental evidencia la necesidad de revisar los 
marcos teórico-conceptuales que sostienen dichas 
prácticas e incorporar nuevos desarrollos. 

- La insistencia en la característica de integralidad de dichas 
prácticas intenta generar un corrimiento del binomio 
prácticas proactivas/prácticas reactivas que ha sostenido la 
división clásica entre atención, prevención y promoción de 
la salud. 

- La promoción definiría aquí un ámbito específico de 
intervención dentro de un modelo de atención en salud 
mental centrado en la prevención de desórdenes 
mentales.  

- Nuestra sociedad se caracteriza por haber transitado un 
largo y complejo proceso de desarticulación de sus formas 
de organización colectiva.  

- Reconociendo múltiples determinantes y 
entrecruzamientos en el campo de problemáticas de 
salud/salud mental, su abordaje incluye, necesariamente, 
un enfoque comunitario, complejo e integral, siendo la 
protección de derechos una estrategia fundamental. 

- La especificidad de la salud mental se encuentra en la 
importancia de incorporar la dimensión subjetiva en las 
prácticas de salud y promoción de salud. 

- Entender a la participación comunitaria en salud como un 
proceso complejo y dinámico en que una comunidad 
sostiene activamente mecanismos y prácticas para la toma 

Enfoque integral 
Interdisciplinario 

Integralidad 
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Modelo de atención 
Enfoque comunitario 
Dimensión subjetiva 
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Salud-enfermedad 

Acciones 
Recursos 

Necesidades 
Población  

 La participación comunitaria como estrategia para la 
promoción de la salud mental. Empoderar a las 
personas que conforman la sociedad a convertirse en 
actores sociales activos en la toma de decisiones y 
generación de estrategias que favorezcan la salud 
individual y colectiva. 
Los procesos comunitarios y encuentros colectivos 
como una forma de fortalecer los vínculos entre la 
sociedad y las instituciones y construir puentes entre 
estos para facilitar la comunicación y la relación entre 
ambos.  
En este artículo como en los pasados, se insiste en la 
visión integral de la salud, así como también en un 
enfoque que no separe lo individual de lo 
comunitario.  
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de decisiones conjunta sobre el propio proceso salud-
enfermedad.  

- Las acciones se van tejiendo de acuerdo con las 
necesidades, recursos y características de cada población. 

María Cristina 
Melchiore Vicente 

2016 

LA INTERVENCIÓN DEL 
ARTE EN EL ÁMBITO 

DE LA 
SALUD COMUNITARIA: 
DERECHOS HUMANOS 
Y DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD 
UN MODELO DE 

CAPACITACIÓN PARA 
ACTORES SOCIALES 

QUE TRABAJAN CON 
GRUPOS EN 

SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

- La arteterapia enseña a acompañar y ayudar a quienes 
crean, a comprender sus procesos creativos, como 
procesos que colaboran en su construcción subjetiva. 

- El modelo de capacitación eje de esta investigación, tiene 
como objeto enseñar a enseñar. 

- Agentes multiplicadores puedan aplicarlos en el espacio de 
sus prácticas, considerando el contexto donde actúan y el 
perfil destinatario de su quehacer. 

- Revalorizar la función expresiva del arte como promotora 
de salud y la promoción y protección de los Derechos 
Humanos y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

- Promover la función de prevención del arte en la salud 
comunitaria, desde una perspectiva de derechos. 

- Modelo de formación de formadores está puesto en el 
proceso de comprensión de los Derechos Humanos y 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y especialmente, 
del derecho a la identidad. 

- Su objeto es capacitar actores sociales que trabajan o 
desean hacerlo con personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad, sea cual fuere su ámbito de actuación. 

- La intención de este trabajo es validarla como un modelo 
de formación de formadores de carácter innovador.  

- La salud es un derecho y la responsabilidad de la vida 
saludable debe estar garantizada por la sociedad-
comunidad, por ser un compromiso ético con la persona 
sujeto de derechos. 

- El modelo de capacitación que se presenta es una oferta 
de formación de formadores, cuyos propósitos son, 
enseñar a enseñar los derechos, focalizando el derecho a 
la identidad; enseñar técnicas y procedimientos de la 
expresión plástica y de otros lenguajes artísticos y enseñar 
el modo en que la arteterapia aporta en los procesos 
creativos artísticos. 

- Desarrollar la capacidad de percibir el mundo que nos 
rodea desde una perspectiva sensible, más allá de las 
consideraciones meramente prácticas y utilitarias 

- Es necesario que aprendamos a mirar y no solo ver, a 
escuchar y no solo oír. La transformación social es un 
proceso donde la sensibilización, introspección, reflexión 
consciente y creatividad.  

Arteterapia 
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En esta tesis doctoral se hace un recorrido en cómo se 
construyó y se llevó a la práctica un modelo de 
formación para profesionales o estudiantes en 
proceso formativo que trabajaran con colectivos en 
situación de vulnerabilidad, en específico con niños, 
niñas y adolescentes.  
La intención del modelo era capacitar a los 
profesionales en la utilización de técnicas artísticas 
para la promoción del respeto de los derechos de los 
colectivos a los que se dirigen las intervenciones, por 
lo que la educación en derechos fue clave en la 
formación de los formadores. 
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- Recibir educación en derechos, sistemática y de buena 
calidad, para comprender cuáles son sus derechos y 
responsabilidades, respetando y protegiendo los derechos 
de los otros en su interacción diaria. 

- Tiene por objeto capacitar formadores para que 
multipliquen la enseñanza de los derechos. 

Martha Ileana 
Landeros Casillas 

2017 

EL ARTETERAPIA, UN 
CAMINO PARA LA 
REINSERCIÓN DE 

MUJERES EN PRISIÓN. 
EL CASO DE PUENTE 

GRANDE, JALISCO 
 

- La interculturalidad en la que el “otro”, sea quien sea, se 
define a sí mismo desde su propia mirada, en la conciencia 
de que su definición no solo determinará los términos en 
los que será asumido por los demás, sino también sus 
posibilidades de participación en el espacio público. 

- Todas las líneas tienen en común, de acuerdo con la 
suposición de que el proceso creativo es el instrumento 
esencial para la reconciliación de conflicto emocionales. 

- Es importante repensar el contexto de las mujeres antes 
del encarcelamiento, en este caso muchas de ellas se 
encontraban en una situación de vulnerabilidad y exclusión 
social, y la mayoría con grandes dificultades para sostener 
solas la unidad familiar.  

- La experiencia, seguimiento y vinculación con las mujeres 
de esta investigación permite reflexionar sobre la urgencia 
de poner más atención a este segmento de la población. 
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Este artículo describe la experiencia de trabajo con 
mujeres en situación de privación de libertad con 
quienes se intervino a través de talleres de arteterapia 
con el objetivo de reflexionar sobre sus decisiones, 
brindarles un espacio donde expresar y contar sus 
realidades, así como empoderarlas y abrir un camino 
de posibilidades ante la vida.  
 
Se retoman principalmente los alcances de la 
arteterapia en los procesos psicoemocionales, la 
reivindicación de colectivos en situación de exclusión, 
con énfasis en los estigmas hacia las mujeres que se 
encuentran en prisión. La importancia de intervenir 
tomando en cuenta la historia de cada participante, 
cuestionando los prejuicios que se les pueden estar 
colocando y los cuales pueden ser grandes limitantes 
al momento de las intervenciones.  

Pérez, Soledad 
Perner, Serena 

2018 

EL ACCESO A LA 
SALUD DESDE UN 

ENFOQUE DE 
DERECHOS. 

PERCEPCIONES DE LOS 
EQUIPOS DE SALUD DE 

LA ZONA 
ANDINA DE RÍO 

NEGRO 

- La valoración de la capacidad de agencia de los equipos de 
salud y en la imbricada relación entre la posibilidad de 
percibir una experiencia como injusta y el percibirse o no 
como titular de derechos. 

- En lugar de enfocarnos en las percepciones de los 
ciudadanos y las ciudadanas respecto de la satisfacción del 
derecho, nos centramos en los discursos de quienes 
actúan como intermediarios en el acceso al mismo.  

- Al hablar de mediación elástica nos referimos a la 
capacidad implicada en sus intervenciones de acortar o 
estirar las distancias para hacer efectivo el derecho a la 
salud. 

- El enfoque de derechos constituye un marco interpretativo 
del alcance de los derechos humanos que deben estar 
necesaria y obligatoriamente incorporados en las políticas 
públicas y sociales.  

- La distribución de recursos humanos y también la cantidad 
de establecimientos de salud en cada una de las 
localidades de la provincia resulta muy dispar.  

- La accesibilidad al derecho a la salud comprende distintas 
dimensiones superpuestas: la accesibilidad física, 
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Discriminación 
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Compromiso 

Acciones concretas 
Transformaciones 

Enfoque de derechos 

Relata las percepciones de los equipos de salud 
respecto del acceso a la salud y las practicas que 
promueven o no el hacer efectivo el acceso a dicho 
derecho. Así mismo, se hace referencia a la aplicación 
del enfoque de derechos en los ámbitos sanitarios y 
como esto se ha quedado estancado en un mero 
discurso, pero está muy alejado de pasar a la acción 
para hacer efectivo el derecho a la salud.  
Se contraponen no solo las condiciones en que se 
brinda la atención médica, sino también las 
condiciones de trabajo de los mismos profesionales, 
las cuales tampoco cuentan con condiciones 
esperadas desde una visión de derechos y que se ven 
marcadas diferencias entre las jerarquías en el 
trabajo.  
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económica, el acceso a la información y la accesibilidad 
vinculada a la no discriminación. 

- Los derechos mantienen relaciones de reciprocidad entre 
ellos y resultan indivisibles en tanto y en cuanto actúan 
como un conjunto, no pueden interpretarse de manera 
aislada. 

- La adopción del enfoque de derechos no debe reducir sea 
un mero relevamiento de compromisos o expresiones de 
deseo por parte de los Estados, sino a la implementación 
de políticas públicas que hagan efectivos los derechos. Ello 
requiere de acciones concretas entre las que se destacan 
las transformaciones de la propia estructura estatal. 

Cunill-Grau, Nuria 
Leyton, Cristian 

2018 UNA NUEVA MIRADA 
AL ENFOQUE 
DE DERECHOS. 
APORTES AL DEBATE 
A PARTIR DE LOS 
SERVICIOS DE 
CUIDADO PARA 
PERSONAS MAYORES 
EN CHILE 

- Los espacios donde se zanja el efectivo cumplimiento de 
los derechos a la salud, a la educación o a la recreación, 
entre otros. La provisión de la mayoría de los servicios 
sociales ha sido delegada por el Estado a terceros, sean 
ONG, municipalidades e, incluso, entes mercantiles. 

- El cuadro institucional de los proveedores de los servicios 
está disperso y la situación de los derechos de las personas 
mayores en tales servicios es poco conocida.  

- Naciones Unidas, observaciones referidas a la educación y 
la salud. Cuatro elementos que condicionan el ejercicio de 
los derechos a nivel de servicios: calidad, disponibilidad, 
accesibilidad, y adaptabilidad. 

- Se requiere adoptar una perspectiva multidimensional 
para valorar el grado en que los derechos se satisfacen en 
los servicios públicos, cualesquiera sean los actores que los 
prestan.  

- Una relación directa entre el limitado financiamiento 
público a los servicios y los escasos niveles de 
disponibilidad/asequibilidad y de accesibilidad a ellos. 

- Las personas mayores, según lo muestran los resultados de 
las entrevistas, mayoritariamente no saben si existen 
instancias colectivas de participación ni mecanismos de 
exigibilidad que puedan efectivamente usar para defender 
sus derechos.  

- No obstante, los innegables avances de los últimos años en 
las políticas públicas, hay aún un trecho largo por recorrer 
para que las personas mayores sean consideradas 
efectivamente sujetos de derechos y para que el Estado se 
constituya en el real garante de tales derechos. 

- Una perspectiva multidimensional de los derechos en los 
servicios de cuidado y apoyo a las personas mayores, 
constituyen una asignatura a ser reforzada en cualquier 
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Un estudio cuya finalidad era evidenciar la calidad de 
servicios ofrecidos a las personas mayores en relación 
con el respeto de sus derechos y las estrategias 
tomadas por parte de las instancias de gobierno para 
que estos servicios garanticen una vida digna para 
este grupo específico de la población.  
Los resultados han lanzado que en ninguno de los 
indicadores se llega a una total satisfacción, existe 
mucha escases en cuanto a financiamiento para 
centros y espacios dirigidos al cuidado y apoyo de los 
adultos mayores, así como falta de información sobre 
los derechos de este colectivo, no sólo por parte de 
los mismos usuarios, sino de los proveedores del 
servicio, lo que se relaciona directamente con la falta 
de calidad, equidad y accesibilidad identificada.  
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sistema de protección social con enfoque de garantía de 
derechos.  

GUÍAS 

Naciones Unidas 2006 PLAN DE ACCIÓN 
PROGRAMA MUNDIAL 
PARA LA EDUCACIÓN 
EN DERECHOS 
HUMANOS 
PRIMERA ETAPA 

- Una educación integral en derechos humanos no sólo 
proporciona conocimientos sobre los derechos humanos y 
los mecanismos para protegerlos, sino que, además, 
transmite las aptitudes necesarias para promover, 
defender y aplicar los derechos humanos en la vida 
cotidiana. 

- La educación en derechos humanos tiene por objeto 
fomentar el entendimiento de que cada persona comparte 
la responsabilidad de lograr que los derechos humanos 
sean una realidad en cada comunidad y en la sociedad en 
su conjunto. 

- Formación y el perfeccionamiento profesional de los 
educadores deben fomentar sus conocimientos de los 
derechos humanos y su firme adhesión a ellos, y 
motivarlos para que los promuevan. Además, en el 
ejercicio de sus propios derechos, el personal docente 
debe trabajar y aprender en un contexto en que se 
respeten su dignidad y sus derechos. 

- La educación en derechos humanos abarca lo siguiente: a) 
Conocimientos y técnicas 
b) Valores, actitudes y comportamientos 
c) Adopción de medidas 

Educación integral 
Conocimientos 

Mecanismos 
Promover 
Defender 

Formación 
Educación en derechos 

Perfeccionamiento 
profesional 
Educadores 

Se describen las etapas y componentes de la primera 
etapa de un plan de las Naciones Unidas para integrar 
la educación en derechos humanos y con enfoque de 
derechos humanos en los sistemas de educación de 
los países, adaptando dicho plan de acción a las 
circunstancias y características particulares de cada 
país, pero con el objetivo en común de promover 
entornos educativos inclusivos, respetuosos, que 
promuevan el desarrollo de las personas desde la 
igualdad y la no discriminación.  

- Juan Carlos Cea 
Madrid (coord.); 

[et al. 
Universidad de Chile 

2015 
MANUAL DE 

DERECHOS EN SALUD 
MENTAL 

- El equipo realizador de este material estuvo conformado 
por un grupo de usuarios y ex usuarios de servicios de salud 
mental y un grupo de investigadores comprometidos con 
los derechos humanos.  

- Este manual es resultado del proyecto FONIS SA12I2073 
“Evaluación de la calidad de atención y respeto de los 
derechos de los pacientes en servicios de salud mental, 
integrando perspectivas de usuarios y equipos de salud”.  

- Orientado a personas que reciben atención en salud mental 
y también a profesionales, técnicos y equipos de salud 
mental, con el objetivo de conocer, respetar y promover los 
derechos.  

- En la medida que el reconocimiento, ejercicio, la lucha y la 
defensa de los derechos en salud mental formen parte de 
nuestra vida cotidiana y se lleven a la práctica, propiciaran 
un cambio cultural que tarde o temprano implicará un 
cambio institucional que es imprescindible para que los 
derechos sean reconocidos y estén garantizados en el 
campo de la salud mental. 

Salud mental 
Calidad 

Atención 
Respeto 

Perspectivas 
Equipos de salud 

Conocer 
Respetar 

Promover 
Derechos en salud 

mental 
Reconocimiento 

Lucha 
Cambio cultural 

Cambio institucional 

En este manual se hace un recorrido y explicación por 
los principales derechos relacionados con la salud 
mental, específicamente para personas con 
diagnósticos de enfermedad mental y el derecho a la 
atención de esta. Entre ellos, derecho al goce de 
salud, capacidad jurídica, protección contra la tortura 
o tratos crueles, derecho a la autonomía, entre otros.  

Posteriormente se exponen una serie de actividades 

que invitan a la reflexión y a la resolución de dudas, 

delimitadas por las preguntas: ¿Cuáles son nuestros 

derechos?, ¿Cómo ejercemos nuestros derechos?, 

¿Cómo defendemos nuestros derechos? 
Finalmente se incluyen formatos y modelos de 
consentimiento informado para diferentes 
situaciones, como parte fundamental de un servicio 
para la salud mental desde un enfoque de derechos 
humanos.  
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- Asociación 
Salud Mental de 

Molina y 
Comarca. 

2019 

GUÍA: ABRE TU MENTE 
EN MODO POSITIVO, 

PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 

MENTAL EN JÓVENES 

- Dirigida a docentes y familias. Diseñada en sus contenidos 
por profesionales de la docencia y la salud mental, cuyos 
conocimientos y experiencia se ponen aquí al servicio de la 
sociedad.  

- Comprender la adolescencia, fomentando estilos de vida 
saludable, las relaciones sociales en la juventud, a entender 
mejor las emociones y la inteligencia emocional, promover 
un ocio saludable como elemento clave para una buena 
salud mental y, en definitiva, a obtener respuestas y claves 
para preparar mejor a nuestra juventud de una manera 
integral, en lo físico, lo mental y lo social. 

Adolescencia 
Salud Mental 

Promoción 
Integral 

Profesionales 
Docentes 

Familias 
 

Esta guía dirigida a padres y docentes abarca temas en 
relación con la salud mental en la adolescencia tales 
como estilo de vida saludable, relaciones sociales, 
emociones, el ocio, problemas de salud.  
Cada apartado explica los temas mencionado se 
incluye recomendaciones, información relevante, así 
como material para ampliar sobre aspectos en 
específico. Al final de la guía hay un apartado de 
anexos, en donde se recoge la bibliografía utilizada en 
los diferentes capítulos de la guía, pero también 
material desde lecturas, así como recomendaciones 
de series o películas para los jóvenes como recurso 
para promover la salud mental.    

- Beatriz Pérez 
Pérez 

- Francisco José 
Eiroá Orosa 

(ActivaMent 
Catalunya 
Associació, 

Universidad de 
Barcelona). 

2020 
GUÍA DE DERECHOS 
EN SALUD MENTAL 

- Instrumento de consulta sobre la ciudadanía y los derechos 
en el ámbito de la salud mental que, partiendo de la 
realidad de nuestro territorio, facilite cuidados que 
promuevan el ejercicio de nuestros derechos.  

- Se dirige a todas las personas implicadas en los procesos de 
recuperación y al público en general, pues la salud mental 
nos implica de una manera cotidiana. 

- Priorizado la inclusión explícita de los derechos que se han 
mostrado más relevantes para las personas que han 
participado en el estudio. (han participado personas con 
problemas de salud mental, familiares y profesionales de la 
salud mental) 

- Señalar que de las diferentes maneras de identificar a las 
personas que hemos estado afectadas por un proceso de 
sufrimiento mental. Los testimonios en primera persona 
están etiquetados como afectado/a, y en el cuerpo del texto 
utilizamos las identificaciones de persona con un problema 
de salud mental, persona con sufrimiento mental o persona 
con un diagnóstico de salud mental. 

Instrumento 
Salud mental 

Ejercicio de derechos 
Promover 
Inclusión 

Profesionales 
Familiares 

Sufrimiento mental 
Testimonios  

Una guía que partiendo de una serie de derechos en 
el ámbito de la salud mental. A lo largo de la guía se 
desarrolla cada uno de ellos, incluyendo las formas en 
que estos derechos son vulnerados y las acciones que 
se pueden tomar para promover y defender dichos 
derechos.  
Algo interesante es que la guía cuenta con tres 
perspectivas de la salud mental, la de la persona 
diagnosticada, la de familiares y la de los 
profesionales, lo que hace que haya una comprensión 
de la salud mental y el respeto de los derechos 
relacionados desde varias posiciones.  
El último apartado incluye información sobre 
instancias que trabajan en la defensa de derechos de 
la salud mental y documentos de interés.  
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ANEXO 2. Entrevista Arteterapeuta V.C. 
Abril 2021 

 

1. ¿Cómo entiendes tú la salud mental desde el campo Arteterapéutico? 

V: Sí me vienen como algunas cosas a la cabeza, principalmente como un espacio de confianza y de creación, entonces Para poder brindar un 
espacio de salud mental, desde un enfoque de arteterapia tiene que haber como un espacio seguro en el que tú puedas garantizarle totalmente 
a la persona. 

Bueno, como te decía ese espacio de salud mental para mí con enfoque de arteterapia, tener esto como un espacio de seguridad, de confianza 
y que promueva la creatividad. La creatividad en el sentido no de hacer algo, sino un proceso que le permita sentirse vivo, entonces, para mi 
salud mental seria en este enfoque como esta situación de bienestar y plenitud, pero a través de que esta persona se sienta viva en un espacio 
de creación, de creación que no tenga un fin, sino que tenga un lugar. 

2. ¿Cómo crees que se relacionan la labor, arte terapéutica y la promoción de Derechos Humanos?  

V: Yo creo que es un trabajo, la arteterapia y algunas otras actividades que van enfocadas a la salud, yo creo que tienen implícita la promoción 
de los derechos humanos. Entonces yo creo que lo importante sería como visibilizar que lo que se está haciendo es en pro a derechos humanos, 
justamente. Porque yo creo que todos estos espacios terapéuticos, en este caso la arteterapia, lo que busca o lo que pretende es que la persona 
se pueda sentir como si misma, se pueda sentir reconocida, se pueda sentir respetada, se pueda sentir amada, se pueda sentir sin ningún juicio, 
sin cumplir ninguna expectativa ni nada. Entonces yo creo que. La promoción de la salud en general yo creo que hace promoción de Derechos 
Humanos.  

3. ¿Qué acciones como arte terapeuta pueden hacer efectivo el derecho a la salud mental desde el espacio arteterapéutico? 

S: No sé, con los colectivos con los que has estado, acciones específicas que te vengan a la mente del trabajo arteterapéutico.  

V: Pues yo creo que lo que te estaba comentando no, que en ese espacio precisamente en el que puedan estar, que puedan sentirse ellos mismos 
sentirse, ser y estar en ese espacio, pero en este espacio en el que les invita también a y a sentirse libres. Te hablo, por ejemplo, en colectivos 
que están privados de la libertad, o que están en situación de encierro, que son casos de personas en general que están hospitalizados y que no 
pueden desplazarse a otro lugar o personas que tienen alguna enfermedad crónica y que no pueden salir de su casa, entonces, o personas que 
están en situación de violencia extrema. Entonces el espacio arteterapéutico se convierte como en ese espacio de libertad y dentro de esa 
libertad poder encontrarse a sí mismo a través del proceso de creación del contacto con los materiales, o con el cuerpo, en este caso si es que 
se trata de danza o algo, pero yo creo que eso sería. La libertad de ser ellos mismos a través de este espacio con los materiales y que los 
materiales, a su vez les permita o no expresarse o materializar algo que están sintiendo. 

Me dijiste qué acciones ¿no? ¿Qué acciones tiene la arteterapia? De la experiencia que he tenido últimamente como arteterapeuta, yo creo que 
el dejar ser y el poder acompañar, el poder acompañar procesos. O sea, el poder estar con la persona ahí. Lo que decía antes. Pues sí, sin 
expectativas, solo acompañar ese proceso e invitarle a invitarle a explorar, experimentar, conocer otros, otras formas de conocerse a sí mismo 
a través de algún material que no tiene que ser necesariamente plástico, sino un material, el contacto nada más, de las manos, de algo o de la 
imaginación. La invitación de lo que me viene últimamente pues es a favorecer esa posibilidad de crear. De crear, de que esa persona se sienta 
capaz de crear, que pueda ser de que se pueda sentir capaz. Yo creo que la arteterapia tiene muchísimas herramientas que facilitan porque te 
llevan por los materiales a este espacio afectivo, sensible, tan perceptual, que deja un poco la razón, que hace que te puedas concentrar, no sé, 
si quieres en un momento dado, como estar muy presente, el estar y llegar, pues a veces si en estos momentos de Flow en el que te olvidas de 
las realidades que se están pasando alrededor ¿no? realidades x vulneraciones, privación, violencia o enfermedades. 

Y, a través de eso, se poder aceptar que me vienen muchísimas cosas porque hay. Porque dentro de estos procesos. Ok, porque no es fácil, todo 
se pinta como súper bonito. Pero dentro de estos procesos pues las personas no les es fácil hablar de lo que se les está pasando y, a veces, no 
es fácil crear y, a veces, no es fácil estar en contacto con los materiales De hecho, pues a veces uno tiene resistencias, porque que te duele la 
mano, a veces no puedes tocar las ceras o no te gusta la sensación del barro o tienes este típico miedo al Folio en blanco cosas así, pero al mismo 
tiempo. Yo creo que la figura del arte terapeuta en este caso es esta invitación para ayudar como a desbloquear o a respetar este camino, ese 
proceso, porque yo creo que una de las cosas que es super presente en arteterapia es que es procesual, requiere de varios tiempos y no solo de 
un proceso de una sesión, sino de también de los tiempos emocionales de cada persona. Entonces yo creo que el ofrecer lo que decía la variedad 
de materiales hace que sea un poco más fácil o llevadero eso, en un momento hasta que luego la persona encuentra ese modo de vincular con 
aquello, lo que le esta produciendo, o de poder trabajar su malestar o de poder trabajar su sufrimiento de darle una forma de darle un lugar sin 
necesidad de transformarlo.  

Creo que he dicho, entre que la persona pueda ser y estar en una sesión pueda bajar totalmente, obviamente todas sus defensas, al estar en un 
ambiente seguro y con una garantía de que lo que se vive ahí, de lo que se trabaja ahí, en un espacio de confianza y volvemos, es que todo lo 
que te lo que dice la teoría de verdad real, o sea Winnicott, sostener, el holding, sostener, el encuadre. El sostén es súper importante porque, 
hay un montón de acciones dentro del espacio arteterapéutico que configuran esas acciones que tú estás diciendo de promover los derechos 
humanos, te decía, están implícitos dentro de lo que estamos haciendo, pero solo el hecho de brindar y de que exista ese espacio…  

 

4. ¿Cuál piensas que sería el impacto de las intervenciones arteterapéuticas con enfoque de derechos humanos para la salud mental 
a nivel social?  
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S: Hemos hablado como del impacto individual, pero cómo, ¿Cómo sería el Impacto a nivel social?  

V: Pues sería ideal, sería ideal el poder visibilizar y el poder poner atención y poder poner ese foco de atención en eso, ósea y a nivel social pues 
sería maravilloso efectivamente, porque yo sigo creyendo que mientras los seres humanos, tengamos de esta capacidad de verdad de sentirnos 
vivos, de desear, de querer cosas que nos generen bienestar, de una sensación de calidad de vida, de cumplir nuestras necesidades. Pues a nivel 
social yo creo que, bueno, uno estaría muy bien, y se tendría más conciencia de que en realidad, pues es un derecho, pero al mismo tiempo, lo 
que te decía, es la típica cosa que pasa con los derechos humanos, sabemos que están, pero no, no hablamos de ellos. Entonces no 
necesariamente porque somos seres humanos, significa que tenemos derechos humanos, sino que también, pues es un proceso, un proceso de 
construcción jurídica y de reconocimiento social, también para que puedan asentarse como tal. Y yo creo que, por ejemplo, el derecho de la 
salud mental no está tan visibilizado, aterrizado en acciones concretas porque el derecho a la salud física o que tengas atención o cosas así está 
como un poco más visible, pero el derecho a la salud mental. Yo creo que todavía no, pues lo hemos visto ahora en el confinamiento, se ha 
evidenciado totalmente y yo creo que pues a nivel social lo que faltaría sería la conciencia, porque pues así todos nos beneficiaríamos.  Es poner 
ese foco de atención y seguir luchando por eso.  

S: Cuando hablas de que sería ideal yo estoy de acuerdo, pero, no sé, es un ideal por el que vale la pena luchar, trabajar, ¿no?  

V: Sí, claro que sí, porque luego ves tantas realidades y me parece que eso traspasa como otras barreras, no como, pues sigue habiendo pobreza. 
O hay situaciones de desigualdad y yo creo que mientras haya situaciones de desigualdad, va a estar presente esto. Por eso mismo los derechos 
humanos surgen por estas situaciones desigualdad, porque hay colectivos o personas que no están protegidas. Entonces hay que recalcar 
jurídicamente, éticamente, no puedes llegar hasta este punto, hasta este límite con esta persona, porque sí, todos necesitamos una vida digna, 
una vida libre de violencia, todos necesitamos vivir en igualdad de condiciones. Pero fácticamente no es real, no es tan real, claro, entonces, a 
veces también los derechos parece que fueran privilegios ¿no? por esto, y volviendo nuevamente a los colectivos que se me vino a la cabeza, 
pues justamente ellos por estar en una condición de vulnerabilidad tan fuerte, se me viene a la cabeza, personas privadas de la libertad, por 
ejemplo, que es verdad, que han cometido cualquier situación para estar en esa situación, pero están en una situación de encierro, en el que, 
en teoría solo están privados de la libertad, en teoría podrían tener todos los otros derechos. Pero, y enfocándonos al derecho de salud mental, 
pues a veces las condiciones en las que están ahí, no te facilitan el que tu tengas una salud mental y la salud mental no es sólo, no sólo depende 
del espacio físico en el que estés, sino del trato que recibas, de las cosas que te digan, de que si recibes tratamiento psicológico ¿no? también, 
eso es parte de un derecho importantísimo, porque pues si no lo típico, se lleva a las personas ahí para que alguien se haga cargo de ellos, pero 
luego nadie se termina haciendo cargo, lo que te decía, yo creo que no está visibilizado todavía y no, o no le han dado la importancia tan grande 
al derecho de la salud mental, o no sé si solo lo vinculan a veces con una especie de satisfacción o de bienestar ¿no? que para mi la salud mental 
va más allá de eso. Es que cuando a veces me he puesto a buscar definiciones de salud mental, ósea, pues las primeras cosas que te salen, que 
tengas un bienestar emocional, físico y psicológico, pero ¿qué significa eso realmente? 

5. Desde tu punto de vista profesional. ¿Cuáles son los factores que convierten a la arteterapia en una vía flexible y cercana para que 
justamente los colectivos vulnerables puedan acceder a un servicio de atención a la salud mental? 

S: ¿Qué representa la AT que puede ser ese espacio, diferente quizá a otro tipo de intervenciones terapéuticas? 

V: Pues. Yo creo que este contacto de acompañar procesos a través del contacto con otros materiales, contacto a través de un lenguaje no 
verbal. Porque lo que te estaba diciendo también, en algún momento, en general todo espacio terapéutico te ofrece esta garantía, ¿no? de 
seguridad, de confianza, de que tu sientas con toda libertad de expresar todo lo que tu sientes. Pero a mí, lo que tiene el plus la Arteterapia es 
esta capacidad de conectar, los materiales son importantes, no fundamentales, pero si son importantes y esta capacidad de que el ser humano 
pueda tener esta otra opción no hablada, no verbalizada de este contacto. Entonces yo creo que el estar en contacto a través de materiales, de 
volver a sensaciones muy perceptuales muy sensoriales sin que lo este pensando, sin digamos, ir al plano cognitivo, le permite a la persona crear, 
desde mi punto de vista, crear en el sentido no sólo de que haga cosas con un fin, sino de crear, de crear y de creer en si mismo. Yo creo que lo 
que ofrece la Arteterapia es el poder conectar en un espacio de creatividad y que la persona pueda entender que este es un espacio para crear 
cosas sin sentido, para mi creo que eso es lo valioso, pero obviamente tiene que ir acompañada de una figura, de una arteterapeuta. 

S: Sobre la misma pregunta, ¿cuál crees que es la diferencia o si tú has observado alguna diferencia entre una persona que se encuentra 
dentro de un grupo vulnerable que asiste a Arteterapia y otra persona que no, que a lo mejor no esta en una situación de vulnerabilidad? 
¿Cuál podría ser esa diferencia, en cuanto quizá al impacto, al alcance que podría tener la Arteterapia? 

V: El impacto sería el que pueda expresarse de otra forma, el que pueda tener un, el encontrar otras formas de expresarse y de poder decir o 
hacer con su malestar, no solo dejarlo en esta cosa catártica que a veces pasa si no, cómo hacer algo con eso. Y en ese sentido viene ahí la 
creación. Como ya te digo, no necesariamente la transformación, por ejemplo, una persona que está en una situación así, te hablo de privados 
de libertad o me acuerdo de un caso de violencia de género; como a través de los materiales ella pudo sobrepasar y construyo un proceso, un 
discurso, otra narrativa pues a través de fotografías o de utilizar la metáfora. Entonces yo creo que una de las cosas que no he nombrado y que 
es super importante del espacio arteterapéutico es que se trabaja mucho en el plano simbólico, entonces eso es muy interesante porque te hace 
hablar de cosas que parece que no las estuvieras hablando, entonces el hablar desde la metáfora, a construir también desde el material, hace 
que estés trabajando cosas que no las estás verbalizando y que a veces es muy duro pero la verdad, si a veces las poblaciones, los colectivos que 
están en situación de vulnerabilidad, pues tienen problemáticas muy, muy pesadas, muy heavies, que es difícil hablar a veces a verbalizar, como 
que la palabra pesa. El poder encontrar una forma, otra, de expresar a través del lenguaje artístico, puede ser la fotografía o el crear un cuento 
o el crear pues a través de tejidos o pintar o lo que sea, no sé es otra forma de transformar o trabajar su malestar. Entonces yo creo que eso es 
super importante en los procesos arteterapéuticos, digamos que ese es el plus de todo y pues yo creo que el impacto que tendría en las personas 
digamos en esa diferencia que me estabas diciendo es que luego no lo pensaría porque en general yo creo que todas las personas atraviesan por 
una situación que a veces les es difícil hablar y no por eso el que este atravesando por una situación de vulnerabilidad, ósea, lo uno no es lo 
menos que lo otro, obviamente las condiciones en las que están acá pues son un poco más agravantes por todo, porque pues sus necesidades 
básicas no estarán cubiertas y entonces eso es un gran problema, o sea porque si no tienes una necesidad básica cubierta, pues no, no puedes 
estar bien. Pero hay una cosa súper bonita, que me decía una profesora mía, que yo también me hacia esta pregunta, qué puedo hacer yo con 
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estas personas, porque lo que necesitan es comida, es un techo, es una vivienda y ella me decía como, pues estos espacios son justamente para 
poder pensar y crear, entonces, imaginar que las cosas pueden ser posibles. Entonces yo creo que la arteterapia tiene muchos materiales, muchas 
herramientas para hacer eso, te diré a comparación de un espacio terapéutico, psicológico, de corte de psicoterapia que lo haces todo a través 
de la palabra, pero a veces el nombrar, el apalabrar es muy difícil y que yo sé que tiene sus defectos y que lo apoyo y estoy de acuerdo, pero que 
esta parte de crear de verdad, te juro, luego la parte de crear, cuando acompañas los procesos es muy bonito la verdad. Por eso hago mucho 
hincapié en la creación, pero en la creación insisto, no desde el punto de, pues vamos a hacer esto, sino desde, qué puede surgir de ti, tú como 
persona, nace de ti, cómo estar dentro de ese proceso que tienes esa oportunidad de hacer eso, que te ofrecen un espacio en el que tu puedas 
hacer, pues salen cosas muy interesantes, a veces hasta las mismas personas se sorprenden, y pues eso es muy chévere acompañar.  

S: Lo que más impresionante, me parece, es como cada persona va encontrando este lenguaje, tenemos una manera de hablar, por ejemplo, 
esta cuestión de que cada país tiene ciertas cosas, pero que también existe el lenguaje de creación y que sea individual, es algo que a mí me 
ha dejado boquiabierta. 

V: Sí. Yo creo que el lenguaje artístico es tan universal y se ve reflejado, yo creo que es brindar el espacio, brindar la oportunidad, ofrecer las 
herramientas, no herramientas, ósea, me refiero a herramientas materiales, y confiar en que esa persona va a hacer y confiar en ti y que esa 
persona también pueda confiar en si misma. Entonces, porque claro si ya nos ponemos a hablar de cada colectivo ¿cómo que qué tiene? Pues. 
Hay mucha gente que no cree en sí misma, que se culpa muchísimo que sea anula. ¿Entonces cómo a través del material puedo ser yo? ¿Cómo 
puedo ser yo y estar aquí? Es muy fenomenológica y existencialista la arteterapia.  

S: Ahora. Me voy a ir a preguntas un poco más hacia la guía, porque tengo mucho interés en saber, desde tu perspectiva profesional.  

6. Partiendo de tu experiencia, sí tuvieras que estructurar una intervención desde un enfoque de derechos. ¿Cómo lo harías, cómo la 
estructurarías?  

V: Que pregunta tan complicada, a ver, ¿estructurar la guía?... 

S: Una, una intervención, sí tienes que planear una intervención para un colectivo, pero la intervención tiene que tener como este plus de 
enfoque de derechos, ósea, ¿qué elementos tendría esa intervención? 

V: Pues, bueno es que yo creo que dentro de los espacios terapéuticos viene implícito esto ¿no? como también, dentro de la profesión pues tu 
tienes que tener como un funcionamiento muy ético y también cuando te diriges hacia la otra persona pues brindar todas estas condiciones, de 
igualdad de condiciones, de no juzgar a nadie por ningún tipo de raza, etnia, lo que fuere y el que la persona se pueda sentir libre de hacer cosas, 
ósea que tenga la libertad de hacer cosas, obviamente dentro de un parámetro de encuadre, de que estamos aquí todos para cuidarnos. Pero 
yo creo que esas cosas ya están implícitas, pienso, sobre todo si nos ponemos a hablar específicamente de derechos, yo creo que el principio 
básico es de respetar a esa persona por su vida digna, entonces eso ya va con esta estructura. Yo te digo, yo creo que eso esta muy implícito, yo 
creo que la profesión, tu funcionamiento, cómo ejerces tú la profesión es de principio ético, ósea, tiene que. Lo que te decía a mi creo que me 
parecería más visibilizarlo, ósea, que se esta haciendo, si lo quieres enfocar un poco más a esto de derechos, visibilizar, cuál es el derecho que 
se está viendo aquí, cómo se está trabajando, porque yo creo que está muy implícito. Tu garantizas eso, que se cumpla, para eso estas tú como 
arteterapeuta, como garante de que tu estas ofreciendo eso, pues, un espacio de igualdad, libre de violencia, de dignidad, de eso, de que ofreces 
todas las condiciones para todos y para todas. El lenguaje es muy importante.  

S: A ver, cuando planteo esta pregunta, también pensé en esto, en todos los elementos implícitos que ya vienen del simple hecho de estar 
ofreciendo un espacio de expresión, de terapia. Pero, es que todavía esa es la parte de mi investigación, que no logro definir, como, cuál sería, 
estos elementos o los componentes que diferenciarían una intervención desde un enfoque equis arteterapéutico y una intervención que 
tuviera como base el enfoque de derechos, ósea, no sé si haya una diferencia, no sé si seria lo mismo, no sé si simplemente uno funcionaria 
con… sí, es que es lo que no logro definir y que quiero, justamente por eso estoy hablando con personas que han trabajado esto, porque quiero 
ver si hay alguna forma de diferenciarlo o si simplemente seria como esto, visibilizar ese derecho que se está promoviendo en el espacio.  

Sí, yo creo que es eso, el hablarlo, incluso con los mismos participantes, el hacer consciente, y de pronto puede estar un poco más claro en un 
ejemplo, por ejemplo, Arteterapia con enfoque de género, que eso es un poco más visible, porque hay espacios, por ejemplo, que solo son 
dedicados a mujeres u otro espacio arteterapéutico de hombres trabajando masculinidades, o cuestiones de violencia de género, pero desde 
otro enfoque y entonces, pues eso, depende del colectivo y depende de algo que tengan que trabajar, yo creo que visibilizarlo, ponerle un 
nombre, como darle ese peso, nombrarlo. Que el nombrarlo hace que exista, sino pues es lo que decimos, todos tenemos derechos y si están 
aquí conmigo, los llevo siempre, pero cómo sé que se está dando eso y el practicarlo y el ejecutarlo y el hacerlo, el ponerlo en práctica, el 
personificarlo, yo creo que eso sería como darle el plus de qué es lo que se está haciendo específicamente.  

Yo creo que se me viene eso, sí, trabajando con mujeres, pues lo que hacemos pero más desde un espacio psicoterapéutico, lo que hacíamos 
era siempre el trabajo de los derechos ¿no? que ellas sepan que tienen este derecho, en ese caso para ellas, un derecho que esta constituido 
que la ley lo ampara y que son derechos universales, que por eso hay una organización que se llama Naciones Unidas, porque todos los países 
se ponen de acuerdo para eso, entonces yo creo que nombrarlo y ubicarlo en un lugar hace que también, pues se visibilice.  

S: Sobre esa misma línea… 

7. ¿Cuáles son los elementos que tú considerarías pertinentes integrar en una guía que hablará justamente de una intervención 
arteterapéutica desde derechos?  

S: Si tú fueras a leer una guía de eso, ¿qué piensas que sería importante que incluyera? 

V: Primero las definiciones, yo creo que los conceptos van de la mano ¿no? pero definiciones desde lo muy básico, como, qué es un derecho 
humano, cómo se constituye, ¿desde qué perspectiva se ven los derechos? Y luego, yo lo enlazaría con todo lo que tiene la arteterapia, hablando 
desde el encuadre, los materiales, del espacio, de cómo se configura, de estas cosas. De hacia dónde va enfocado, de con quién va enfocado y 
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entonces lo ligaría con eso, ósea, en este caso, que va enfocado para todos y todas, para trabajar con colectivos, es abierto para todos, es 
universal, entonces dentro de esa universalidad, no sé enlazarlo como los derechos humanos también son universales, entonces están ahí y yo 
creo que haría una investigación, ósea, dentro de los derechos fundamentales, de los básicos, como te decía, vida digna, libertad, igualdad, un 
poco por ahí a ver hacia donde me lleva y lo que te ofrece la arteterapia, ósea de qué forma los puedes unir, haría eso, porque, es que se me 
están viniendo algunas ideas, pero no sé cómo expresarlas. Porque claro, teniendo en cuenta que hay diferentes colectivos que están en 
vulnerabilidad, por ejemplo ahora, que también se vive aquí que está muy presente, el tema de refugio que salió últimamente, no sé si has 
escuchado todo este tema de los menas, pues el nombrarlos, ósea si te pones de verdad a revisar la carta de derechos humanos, primero la 
principal, luego ya hay convenciones específicamente que para la mujer, para los niños, para no sé qué, entonces, como que cada una visibiliza 
algo que no está todavía trabajado. Los derechos también, es verdad que venimos con ellos, pero son un proceso de lucha. Entonces yo creo 
que la arteterapia metida por ahí, ósea, facilita o es un medio para visibilizar esa lucha, yo trabajando con colectivos y en procesos 
arteterapéuticos, que has trabajado digamos esta parte de vulnerabilidad, de malestar, o de algo, es cómo eso se ha transformado, cómo se ha 
visibilizado para que, pues quede asentado en una memoria de que eso existe, de que eso ha pasado y eso contribuye a la lucha. Es que se me 
vinieron ahorita un montón de ideas, por ejemplo, por eso están todos los memoriales que hacen cuando ha habido situaciones un poco más 
graves ¿no? por ejemplo todo lo que tiene que ver con el tema judío, como hay esos monumentos, como se crean esas estatuas, esculturas o 
pinturas porque quieren representar algo.  Este cuadro que tienen aquí tan grande ¿cómo se llama este pintor? … creo que Picasso, que hizo un 
cuadro de la guerra civil me parece, que está en el Thyssen, bueno cómo representa algo, como este trabajo digamos a través de los colectivos 
o de su transformación o algo puede dejar en la memoria, puede generar una memoria que sirva para seguir contribuyendo a esa lucha de 
derechos, ahora se me ocurre. Entonces dentro de la guía, yo, pondría lo que te decía, los derechos mínimos, las cosas mínimas que necesita 
una persona, enlazaría o la haría un poquito como de cada colectivo o en general el que se habla… y luego hablaría como esta capacidad que 
tiene el arte de trascender, de trascender a historia universal, por eso hay los memoriales, ósea, quiero, no sé, lo que te decía, asentar la 
memoria, que haya más allá, que trascienda, que se sepa. Entonces, los derechos, claro, se alcanzan también porque son un proceso en 
construcción.  

8. ¿Cómo concibes tú la labor de un promotor o promotora de Derechos Humanos?  

V: Yo creo que tiene que practicarlo, tiene que estar en el día a día, tiene que estar eso super interiorizado y llevarlo a todos los espacios, poder 
visibilizarlos.  

9. ¿Qué beneficios crees que aportaría al perfil profesional del arteterapeuta la formación como promotor de derechos? 

V: Pues yo creo que, uno, tener conciencia, saber que existe, entonces es importante conocer. Y luego, el vigilar que se cumplan esos derechos 
con los colectivos con los que se está trabajando. La observancia y la vigilancia, si tu sabes que existen esos derechos, puedes observar si están 
y vigilar si se cumplen o no y si no, pues saber hacia dónde acudir, hacia qué red. Yo creo que eso en las guías también sería muy importante que 
lo puedas incluir, el remitir, cuando hay incumplimiento de derechos. Bueno, lo que tienen las guías también son estás herramientas, si quieres 
hablar de arteterapia, qué es lo que tiene la arteterapia que… creo que sí lo preguntaste, pues eso. No me gusta hablar de la palabra de beneficios, 
porque no sé, a veces cuando se habla de beneficios, siento que se compara, como “las terapias naturales tienen beneficios”.  

S: ¿Qué palabra utilizarías tú?  

V: La estaba buscando últimamente. Bueno, ahora que estado de investigación, como la evidencia, la evidencia que el proceso artístico favorece 
a lo que tu quieras, al bienestar emocional, al bienestar psicológico, que te ayuda a regular las emociones, yo creo que la palabra es favorece.  

S: Ósea, ¿cómo la formación como promotor de derechos humanos favorecería al perfil profesional del arteterapeuta, de la arteterapeuta? 

V: Yo creo que sí. 

ANEXO 3. Entrevista Arteterapeuta B.D. 
Mayo de 2021 

1. ¿Cómo entiendes tú la salud mental desde los campos en los que has trabajado? 

B: Puff, No, yo o sea, nunca he pensado sobre esto, así como para hacerte un speech. Entonces estoy un poco improvisando ahora como palabras 
encadenadas que te viene. Por salud mental me viene como la ausencia de sufrimiento para mi seria la salud mental. No ausencia de sufrimiento 
total en tu vida, pero como ausencia de sufrimiento en calma, no, como si yo estoy sola sentada en una silla no tengo una angustia, un sufrir, 
un… Porque me parece que los problemas o las dificultades de salud mental tienen mucho que ver para mi con el sufrimiento psíquico. Y eso es 
muy amplio, o sea, el sufrimiento es muy amplio, puede ser ansiedad ante las cosas por… Ya se me cruza todo el rato con cosas sociales. O sea, 
para mí, preservar la salud mental tendría que ver con preservar una vida digna de las personas, una un respeto hacia la, como a la cosa que 
somos únicos, como a la diversidad, pero no la diversidad de diversidad de razas, culturas, es que no, diversidad, de que es que no hay dos 
iguales. Entonces, como una sociedad que apoyase la salud mental para mí sería una sociedad que valora la diversidad profunda en el que todos 
tenemos algo que aportar, cada 1 desde nuestro ser únicos y un sistema que no te tiene absolutamente machacado, no te coloca en la 
supervivencia todo el rato, sino que te permite vivir. Y los problemas de salud mental pues para mí todo lo derivado un poco de eso en realidad. 
Luego un poco con sus cosas, con sus niveles de sufrimiento, hasta llegar al punto de que cruzas una barrera en que no hay vuelta atrás, que 
tendría que ver para mi con todo lo que es psicótico, lo que te separa de la realidad, lo que te hace producir otras realidades, ya de tan 
insoportable que se te hace la realidad. 

S: Eso de buscar maneras de parte de la realidad, porque la realidad puede ser tan angustiante, eso pasa mucho. 

B: ¡Hombre ahora muchísimo! Sí. De hecho, hay uno sea, hay un montón de evasión en la sociedad hoy en día, no solo con las drogas, el alcohol 
y no sé qué, que también, sino con Netflix con… Si todo lo que sea que me separé un poco de la experiencia de estar aquí ahora en un mundo 
que me resulta muy hostil, y yo lo entiendo porque a mí también me salen esos impulsos de los que lo que quiero es meterme en la cama, 
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ponerme 25 capítulos de otra cosa imaginarme que estoy ahí metida, vivir lo que viven ellos en vez de enfrentarme a ver que vivo yo, porque mi 
realidad es muy limitada por carencias económicas y cosas así. Entonces no puedo llegar a ciertas experiencias, entonces las vivo a través de la 
ficción de otros. O porque mi realidad me aprieta. Igual como que va después, no, esta desconexión, que creo que además es fatal porque nos 
adormece un montón y como sociedad es lo que nos hace que no respondamos a decir, Oye, que ya está bien como que nos vamos auto 
calmando y no dejamos que la ira nos impulse a un movimiento, nos quedamos ahí como dormiditos, pero sin vivir. 

2. ¿Cómo crees que se relacionan la labor arteterapéutica y la promoción de derechos humanos?  

B: Eso un poco lo que veníamos hablando, que bueno que proponías tú en principio que tiene que ver con que a lo mejor la forma de incluir los 
derechos humanos en la en arteterapia. Que sería el posicionamiento del terapeuta y la mirada del terapeuta, trabajar, incidir en eso. Y estoy 
súper de acuerdo, como que me parece que eso que cada vez el mundo es más está más globalizado que, por un lado, hay personas que vienen 
de distintos…incluso paradigmas sociales enteros y que hay un punto en que hay que empezar a deconstruir, a ver, yo hablo desde el blanca 
Europea, cada uno que hable desde lo suyo, pero yo desde mi caso pues tengo que tengo que reconstruir mucho mis prejuicios. Raciales, de 
clase, de que son otras culturas y donde las colocó con respecto a la mía, si las colocó en igualdad o por debajo o por encima o cómo hago con 
las cosas porque todo eso, pero mucho a la hora de ver lo que el trabajo que están haciendo las personas con las que tú estás trabajando por lo 
que están expresando y desde donde tú lo entiendes, cambia mucho el mensaje lo mismo hay una tergiversación muy fuerte entre lo que te 
están diciendo y lo que y donde tú lo estás colocando y por lo menos ser consciente de eso es importante y ser consciente de los individuos, de 
todos, de los con los que trabajas y de ti misma, no solo como personas que también. Sino como partes de una sociedad y entonces, como los 
sufrientes de unas opresiones o ejercientes de una, de una presión hacia otros, que las dos cosas somos todos.   

3. ¿Qué acciones has observado que pueden hacer efectivo el derecho a la salud mental desde el espacio arteterapéutico?  

B: Bueno, yo trabajo en una ONG que se llama Mundo en movimiento que trabaja en migraciones y ciudadanía global, y ahora hemos sacado un 
informe sobre el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, el que está en Madrid un análisis crítico desde una perspectiva de género y 
salud. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta del informe es que plantea que el derecho a la salud no es solo el derecho a la asistencia 
médica, el derecho a la salud es. El derecho a la salud o sea a estar sano entonces esto implica, o sea uno no puede estar sano si no tiene una 
casa uno no puede estar sano si no puede comer, uno no puede estar sano si no puede tener calefacción en invierno, uno no puede estar sano 
tampoco si no tiene espacio para el ocio o si no. Entonces como que la preservación de la salud, incluida la salud mental tiene que ver con una 
vida digna que es un poco lo que te decía al principio. Y a mí ese enfoque, que tampoco lo tenía yo, que lo aportó otra compañera, que es 
enfermera y aunque pueda ser super simple y a lo mejor todo el mundo lo conoce, a mí me como que me estalló un poco la cabeza y digo, coño, 
es que es verdad, o sea, entonces el derecho a la salud mental, que no sé si existe como tal o simplemente como derecho a la salud me parece 
que tiene que ver con lo que hablaba un poco al principio, con sociedades que no te machacan y en las que tú tienes posibilidades de no estar 
en la línea de la supervivencia, sino poder vivir y desarrollarte en tus capacidades, las que sean…no vives por sobrevivir, es que hay un porcentaje 
del planeta que vive por sobrevivir muy alto, pero no solo en la Conchinchina, no, en Madrid.  

4. ¿Cuál piensas que sería el impacto de las intervenciones arteterapéuticas con enfoque de derechos humanos para la salud mental 
a nivel social?  

B: No lo sé porque tampoco me las imagino. O sea, más allá de que la propia acción arteterapéutica me parece que podría ser para el individuo 
o los individuos que lo están, que están participando, mucho mejor. Porque incluirías más a las personas de todos sus, todas sus facetas y todas 
sus caras y todo lo que representan también. Más allá de eso, no sé qué impacto tendría luego socialmente. También me es verdad que me 
parece que cada persona que descubra que su mirada no está libre de prejuicios y que pone todo el rato la atención en auto cuestionarse, a ver, 
espera, si yo estoy viendo esto, pero desde dónde estoy mirando esos, eso sí que es una ganancia para el mundo entero ¿Sabes? Pero más allá 
de eso, no estoy segura de ¿En qué cambiaría que yo vaya a hacer arteterapia contigo y tú me mires así? No sé si cambiaría la sociedad, más que 
los poquitos de la transformación de cada individuo que va transformándose; que es la única manera de cambiar la sociedad. Bueno, pero es 
eso, introducir eso en todo lo que tiene que ver con la salud mental…el otro día estaba participando en una investigación europea, que se llama 
RAISE, que es para buscar nuevas estrategias de inclusión para personas refugiadas y una de las cosas que hablaba todo el mundo que estaba 
ahí, que había de un montón de organizaciones y tal, tenía que ver con la falta de mediación intercultural, de un enfoque transcultural en las 
terapias, en los médicos, en la asistencia en todo. Entonces creo que esta cosa que tiene que ver con la transculturalidad tiene que ver con eso, 
puede estar muy ligado también a derechos humanos. Y eso lo decían todos los profesionales, como que tenemos, tenemos un enfoque. Y claro, 
si tienes un enfoque muy eurocéntrico, pues a veces es que tus propias, tu propia mirada está llena hacia la persona porque tú le estás colocando 
en un lugar estereotipado y negativo. Igual que a veces puede pasar lo contrario con lo que ese lugar es estereotipado positivo, pero bueno, en 
esto, en este caso, que estoy hablando de personas refugiadas, personas migrantes forzosas porque no quieren hablar de migrantes en general 
porque el dinero es para migrantes forzosos. Habla muchísimo de eso en la atención pública en general, en las instituciones, el racismo que hay 
en todo eso, cómo va también afectando a la salud de las personas. Porque una trabajadora va con una persona a la que está atendiendo, que 
es negra y el de la ventanilla te mira a ti cuando hablas, no mira a la otra persona, aunque ya sepa español perfectamente, ya se tiene que 
arreglar sus papeles, o sea, tiene que coger autonomía también porque va a vivir aquí va…no sé si va a ser español, pero va a  ser vecino de 
Madrid. Entonces como vecino de Madrid, tiene los derechos y le tienes que atender y es como hacen así y miran al blanco, ¿sabes cómo? A ver 
qué me pregunta el blanco es como, no es éste el que viene a hacer sus papeles o sus cosas. Y entonces le miran a él un segundo y te vuelven a 
mirar a ti como, este no me va a saber explicar lo que necesita, bueno esa sutileza de racismo, que a veces es sutil o no tan sutil, va minando tu 
relación y luego dicen, no es que la gente es que hay que poner, es que estamos poniendo mucho dinero para la inclusión y la integración de las 
personas. No es eso, es que no es eso, es otra cosa que hay que incluir a todos los niveles desde todos los ámbitos. Y que nos iría mejor a todos, 
o sea. Que es un beneficio para todos, eso todavía la gente no se ha dado cuenta. 

S: Sí como que la mirada está solamente como en la parte económica, no, como cuánto, cuánto tengo que poner para en un tema específico, 
un tema determinado y no se habla de otras cosas.  

B: Que no son tan económicas. Otras cosas, políticas. 



67 
 

5. Desde tu punto de vista profesional ¿cuáles son los factores que convierten al arte o al lenguaje artístico en una vía flexible y cercana 
para que población en situación vulnerable acceda a un servicio de atención de la salud mental? 

S: Por qué el arte es mejor para porque el arte puede ser una vía como más sencilla por ponerlo de una manera para acceder a un servicio de 
salud mental, que quizá otro tipo de terapia o intervención. 

B: Es que no sé si es una vía más sencilla. Bueno, no sé si diría más sencilla lo que tiene es una plasticidad que permite a gente muy diversa 
acercarse a una terapia. Por ejemplo, depende cómo esté planteado. Por ejemplo, hay culturas que no tiene, o sea, al final la idea de terapia 
formal de nos sentamos en un despacho, tú y yo frente a frente, aunque sea arteterapia, tú y yo en una habitación y hacemos una cosa, tú y yo 
solas y tal. Eso, o sea, como que no es verdad, no lo sé, pero desde mi punto de vista es una cosa que también es muy europea o muy occidental. 
Que, en un montón de otras culturas, otros países esto no se hace así, o sea, me meto a hablar con una persona, yo sobre mi vida y la otra 
persona no la conozco de nada y que no haya un vínculo anterior y que me estás contando sea como que es una realidad muy extraña para 
mucha gente o esta es mi sensación. Entonces me parece que la arteterapia y las cosas relacionadas con el arte favorecen la conversación desde 
un lugar. La conversación o la expresión desde otro lugar que a lo mejor es menos extraño para las personas. Sobre todo, porque cuando se 
puede hacer en grupo o cosas así, porque creo que hay cosas, otras culturas en las que lo comunitario cuenta más y a lo mejor la terapia. Terapia 
en el sentido de ir buscando mi sufrimiento y deshaciéndolo ir viviendo mejor, ¿vale? la voy a investigar mejor ese camino y voy a hacerlo mejor 
en conjunto con otros que yo en soledad, que me resulta un poco extraño.  

Porque también las sociedades occidentales estamos muy psicologizadas de alguna manera y entonces nosotros mismos nos podemos hasta 
diagnosticar ansiedad, que me estoy muriendo no es el chico tiene un toc, el otro no sé qué, porque está muy en nuestra cultura y estamos muy 
psicologizados y psiquiátrizados.  

Pero yo me acuerdo estando en cuando estaba en Camboya, que trabaja de profe y había un compañero, profe también que la había pasado, la 
de Dios. Él había asistido a la hermana, su padre estaba fatal, muriéndose, no sé qué. Y él me decía, estoy mal o yo estoy mal, o sea él, si se daba 
cuenta que le pasaba algo que tenía sufrimiento, yo estoy malo, yo tengo un dolor aquí en el pecho que es que tengo una tensión que yo creo 
que tengo el corazón mal. Es que no sé, voy a tener que ahorrar para ir al médico porque estoy con unos dolores de corazón horrorosos y luego 
por la noche que no puedo. Mira que estoy todo el rato pensando tal. Y estaba describiendo como todas las cosas, pero él no se estaba auto 
diagnosticando una cosa psicológica porque él no lo identificaba como psicológico, lo identificaba como físico. Sí, como estoy malo, estoy 
enfermo, a ver si me da y lo malo es que en Camboya te soltaban pastillas por cualquier cosa de cualquier cosa. Entonces le veías de repente 
aparecía, pero ¿qué llevas ahí? ¿No? Pues un paracetamol, un ibuprofeno. Y estuve hablando con él que yo creía que a lo mejor tenía que ver 
con el momento difícil que estaba viviendo, pero que era un universitario. Luego, no está muy en esa cultura, por ejemplo, lo que tiene que ver 
con pensar en lo psicológico. Pero también me ha pasado esto en Sudán como gente que te expresa cosas psicológicas desde otras perspectivas 
desde otras comprensiones desde Mundo en Movimiento hicimos un trabajo que no fui yo personalmente, fueron otros compañeros. Fue un 
fotógrafo y una enfermera, a ver cómo se trataba a la salud mental, el enfoque de salud mental en los campos saharauis en los campos de 
refugiados en Argelia, ¿vale? Entonces, un poco resumido en el en los campos muchas veces van ong’s y doctores europeos tal a hacer un training 
con las personas, con la gente que trabaja allí, en salud mental y tal. Entonces, y la gente que trabaja en salud mental ha estudiado psicología o 
ha estudiado psiquiatría en sitios y tal. Pero se pierde un componente muy importante que tiene que ver con la magia y con otras creencias del 
pueblo que pueden ser muy sanadora desde lo simbólico, pero eso como están en un proceso un poco de no, lo bueno es lo científico y entonces, 
como los buenos los científicos, hay algo como que esto, tal y entonces el primer informe fue desde el punto de vista de los trabajadores de la 
salud mental y el siguiente que queríamos hacer era, desde el punto de vista del de las personas que están accediendo estos recursos, necesiten 
este recurso, pero si hablaban como que hay como dos vías de trabajar, la salud mental o te vas al psicólogo que, ya está por los campos, porque 
claro, es un campo de refugiados. Entonces también está, pues coordinado por Naciones Unidas. No sé, está fuerte, como con una fuerte 
influencia occidental, más allá de tal, y/o pasa a una figura que no me acuerdo, como se llama, como si fuese una especie de líder religioso o 
chamán o no sé muy bien porque no me acuerdo, porque yo no estaba, pero estoy contando de oídas y él te hace pues unas oraciones, te pone 
en un estado y eso también te sana, pero parece como que una y otra fuesen incompatibles. Entonces está estos chicos lo que estaba intentando 
es como ver. ¿Cómo lo simbólico también puede ayudar?, y en esto la arteterapia tiene mucho, ¿no? como lo simbólico, puede ayudar de una 
forma quizá menos científica por la dificultad de ser metida en los estándares de estudio científico, no porque dentro de 50 o 100 años no digan 
no, pero claro, es que nosotros tenemos estas cosas energéticas que cuando ves un mándala te rebota y te coloca, no sé qué. Y entonces era 
ciencia, pero por ahora no acaba de poder encajar bien en la ciencia, porqué el arte es tan transformador. No, pero yo creo que por esta cosa 
de poder incluir mayor diversidad la arteterapia se convierte en una herramienta mucho más flexible para coger distintas realidades y para 
acompañar distintas realidades. ¿Te parece? 

S: Me ayudas, sí, no había pensado en eso, en este papel que puede servir como para conectar estos dos que parecen tan opuestos y conectar 
como los caminos porque sí, creo que hay una mirada como muy cientificista, todo tiene que estar explicado, todo tiene que tener un método, 
un tal… 

B: Pero es que lo guay es que cuando la ciencia avance llegará a la mística y a las otras cosas, ¿sabes? Pero por ahora va muy por detrás hay que 
tenerle paciencia a la ciencia y no desechar todo lo que hoy por hoy no puede ser comprendido desde esa perspectiva Porque, de hecho, muchas 
cosas que antes eran totalmente de flipada mística, ahora coño, ahora las dice la física cuántica o ahora las empiezan a decir que si tenemos más 
neuronas en el corazón y en el estómago como si el cerebro. A lo mejor tampoco es el único que rige, sino que tenemos más cerebros en el 
cuerpo y ahora lo dice la biología y esto lo llevan diciendo, indios, chinos, no sé qué, no sé cuántos milenios, pero a ver es que eso es superchería 
y dices, superchería o que te llevan un carrero de distancia. Porque no se limitan a todo lo que puedo probar, sino todo lo que puedo percibir 
que es mucho más amplio, incluso lo que no puedo percibir todavía y el arte tiene algo de eso, porque tiene algo de mística y tiene algo de 
trascendencia y tiene algo de misterio o por lo menos para mí. La arteterapia me parece, que también, uno hace una expresión y al mirarla 
descubre misterios sobre sí mismo que no es consciente de haber pintado. Porque uno es canal también de uno mismo y de quién sabe si otras 
cosas. Y yo estas cosas no las ponía en el TFM porque era muy joven y no me atrevía tanto a pensar cosas más. Pero yo sí creo mucho, igual que 
creo mucho en el encuentro, pero eso también lo tiene el resto del resto de las terapias. El encuentro como punto total de sanación como lo 
más gordo que te sana. Y por eso creo que la sociedad hoy en día está tan malita, porque estamos muy aislados, hay muy poca conexión, no 
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conectamos ni con nosotros mismos, que nos ponemos Netflix para no encontrarnos con nosotros mismos, ni con los otros, porque es todo el 
rato como distraídos, con 83 estímulos a la vez. Conectar, mirarte con el otro es que eso te calma el alma. 

Pero hay un montón de cosas de neurociencia ahora que hablan de esto hay una tipa. Es que luego de buscar cosas que te voy a pasar a ti para 
que te las veas. Pero hay una tipa que habla un montón de eso, de qué pasa cuando nos miramos, qué pasa biológicamente, neurológicamente, 
y es que es muy bestia porque ella está estudiando la meditación y todo lo que la meditación hace, pero en universidades serias y no te estoy 
hablando de. Y una de las cosas que dice es que cuando, por ejemplo, un hijo y una madre se miran los corazones se sincronizan. Como que tú 
te estás todo el rato sincronizando con todo lo que tienes al lado en mayor o menor medida. Pero que cuando te mira te sincronizas, entonces 
yo me imagino, bueno, yo que he sido usuaria, se dice cliente. No, es que no sé cómo se dice, de terapia durante muchísimos años. Yo llegar y 
mirar a los ojos de R y pensar, esta persona me va a echar un cable, que era el 80% de la terapia. Luego ya venía que yo también iba de 
construyendo cosas, iba cambiando pensamientos y así también lo podía sostener cuando R no estaba, pero y lo podía sostener sin ella. Pero 
hay algo del sentir que no estás solo ante todo el dolor, que ya está.  

S: Sí, es ese simple hecho de sentirte acompañada 

B: si tu mirada encima está trabajada y no está llena de prejuicios que a la vez que me está mirando está pensando ***** está tía, mira que 
chaqueta llevas, mira que rotos y la camiseta pues no tienen duro. O me está clasificando en 1000 cosas y lo que está simplemente estando. 
Pues para solamente estar hay que trabajar mucho la mirada y mucho desde donde miramos y mucho la sociedad, los derechos humanos y lo 
que merecemos todas. Y cuanto más bonita esa mirada, pues más acompaña y mejor, más auténtica. 

6. Partiendo de tu experiencia en trabajo con grupos y tal ¿cómo estructurarías una intervención desde un enfoque de derechos 
humanos? 

B: ¿Una intervención como que yo tuviese el enfoque de Derechos Humanos o una intervención como para enseñar el enfoque de derechos 
humanos? 

S: Pues yo iba más a la primera, pero si se te ocurre algo de esa segunda opción, también me gustaría escucharla. 

B: No lo tengo claro, es que depende para que lo estuviese haciendo. No sé, me parece que eso de alguna manera se me cruza un poco por lo 
que tiene que ver con una perspectiva feminista de hacer ahora mismo las cosas, no como un intento de. Para mí, una perspectiva feminista 
tiene que ver también con un intento de no repetir las cosas con el modelo con el que hemos aprendido. Si el modelo que hemos aprendido es 
patriarcal, pues entonces hay que intentar buscar otros modelos de organización de comunicación y de pensar juntas y de poder hacer cosas, 
crear cosas juntas. Esto para nosotras el Mundo en Movimiento es, como todo, un temazo, porque intentamos organizarnos las compañeras de 
esa manera, pero no es fácil, es muy difícil, porque tú en realidad solo conoces la otra, y en realidad para trabajar y todo solo conoces la jerarquía 
y es muy difícil. Hacer espacios que realmente sean horizontales o en los que haya jerarquía, pero que la jerarquía no tiene que ver con el poder, 
sino con el conocimiento en cada momento ¿sabes? Pues estamos haciendo el informe este de salud, pues mi amiga, que es enfermera, lidera 
porque sabe más, pero si estamos así, de repente, dentro del informe de salud hay un momento en que se va a hablar de arte y de tal, pues ese 
trocito lo voy a liderar yo, naturalmente, porque sé más. Se confía en el conocimiento del grupo y el liderazgo va pululando, dependiendo de la 
cosa que se esté hablando. Sin peleas, sin “lo estaba llevando yo” que sí, pero es que este Cacho, justo yo sé más.  

Todo este tipo de cosas entonces a la hora de enfrentarte a un grupo de todo lo que tiene que ver con una participación real, que lo llaman 
ahora que me da un poco de rabia porque todas estas cosas están entrando de alguna manera en las cosas institucionales, cuando pides dinero, 
cuando no sé qué. Pero ellos lo que quieren que hagas es una mentira, entonces a mí me da mucha rabia porque está entrando el lenguaje, está 
entrando como el tip, no, queremos una participación real, pero luego te ponen unos tips, en plan, participación real. Todo el mundo hablado 
una vez todo el mundo ha hecho no sé qué clic, clic a la casilla. Estoy un poco como rebelde con todas estas cosas yo, porque no sabemos muy 
bien hacerlo entonces. Pero todo lo que tiene que ver con la participación real, con darte cuenta desde donde habla cada uno que necesita decir 
cada uno y más allá de ser tolerante, ser capaz de sacar lo interesante. ¿Sabes? No es solo de toleró que vas a estar diciendo una cosa que ahora 
mismo parece que no pega porque no te enteras bien, porque es un poco tonta, si no, no, te tolero, intento escuchar, te abro mi cerebro, mi 
oído, mi corazón, intento ver. ¿En que ha rebotado esto de lo que estamos hablando, que aparentemente no tiene sentido, pero tú me estás 
contando?  

Esto es muy importante, creo, o sea, estoy pensando, es que me van viniendo como ejemplos de cosas que he vivido, donde de repente, pues 
eso, estar en un grupo de organizaciones y estamos hablando un grupo de organizaciones y entonces de repente, pues como trabajo en 
migraciones hay muchas organizaciones lideradas por personas migrantes, entonces también hay como una diversidad cultural grande. Y 
entonces, de repente tú estás hablando de alguna cosa y alguien salta con algo que te parece aparentemente absolutamente desconectado y te 
molesta. Entonces, pues para mí, desde liderar ese grupo desde los derechos humanos, yo tengo que darme cuenta de que ha molestado darme 
cuenta que me ha molestado. Porque tengo una idea súper cuadriculada de lo que es participar bien. Y entonces estoy diciendo que esa persona 
está participando mal y lo estoy juzgando. Entonces, freno deshago esa idea respiro y me pongo a escuchar lo más abiertamente que pueda, 
esto es un músculo, o sea esto no porque te lo digan en un curso o porque generes un día un manual y la gente lo lea lo que. Lo importante es 
como el despertar, sabes como el decir coño, yo hago esto, tienes toda la razón. Pero luego lo tienes que ir detectando cada vez, intentar ir 
moviéndolo y todo lo que tiene que ver con dar una igualdad de oportunidades a las personas para expresarse, intentar cuando generas una 
actividad compensar las diferencias, pues yo qué sé. Si vienen personas que necesitan interpretación, pues asegurarla, aunque sea una. Aunque 
sea un gasto como raro, innecesario; me sale mejor no invitarlo, no, invitala y traéte al interprete. La accesibilidad, lo que tiene que ver, no sé, 
aprender a tener espacios aparentemente menos productivos quizás, pero profundamente más incluyentes. Por ejemplo, tengo un bebe y me 
lo traigo y el bebe llora tres veces en la reunión y nos interrumpe, pero es que sino esas personas no son incluidas porque no puede hacer nada 
o pago una nanny si tengo dinero y entonces cuidan de sus hijos mientras para que…No tengo un duro, yo no llego a la reunión, pero a mi me 
interesa tener a esa persona. Todo lo que tiene que ver con la inclusión, para mi tiene que ver con los derechos humanos, porque tiene que ver 
con el acceso a las redes que luego son las que te salvan la vida, al conocimiento y a que tu parte también sea incluida en el discurso general. 
Eso desde las cosas que trabajo yo.  
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Y luego, es que esto me parece muy importante, pero es que no sé como transmitirlo, porque para mi fue un clic personal en mi vida personal. 
Como un momento en el que yo por circunstancias de la vida me fui a Sudan, un poco de carambola a hacer de unos cursos de teatro, porque 
yo en realidad soy actriz. Y entonces yo recuerdo estar mirando a esa sociedad desde una perspectiva en la que pensaba, bueno ya llegaran al 
desarrollo europeo, ¿sabes? Y yo recuerdo estos pensamientos y después de estar allí aprendí muchas cosas, como ese viaje, ese aprender me 
hizo romper mucho la cabeza y darme cuenta, por ejemplo, de que, quién me ha dicho a mi que el modelo de desarrollo europeo es el bueno y 
es el que hay que seguir. Entonces esos clics que de repente te dicen, hostia, es que hay muchas formas de ver el mundo y la tuya no tiene 
porque ser la buena, cuidado. Abre tu mente, ese clic no sé cómo lo podrías producir, pero ese clic seria lo que habría que hacer, o sea, habría 
que buscar una formación en la que tu hagas un clic. Y creo que hay maneras eh, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una chica gitana 
que se llama Silvia Güero, y ella hace unos cursos de racismo contra los gitanos, cultura gitana, una, mezcla entre denuncia, un poco de todo, un 
poco de tal, es una tipa fantástica. Y ella decía, una pregunta que tiene, por ejemplo, que me parece muy reveladora de eso que te puede hacer 
un clic muy importante, era. Dime tres momentos de la historia importantes para la gente española y entonces era, yo que sé. Cuando se murió 
Franco, cuando no sé qué, cuando no se cual, no. Y entonces luego decía, dime tres momentos históricos importantes del pueblo gitano, y 
entonces era como ah, me quedo, no sé ninguno. Entonces pensaba, ah eso debe ser, ser racista, pensar que no sé ninguno, no, no, lo racista es 
no pensar que ellos viven en España y que esos momentos que has dicho para los españoles también han sido importantes para con los gitanos, 
¿sabes? ¡Y de repente haces, así como PUM! Ese tipo de cosas que se generan, me parece que no tienen vuelta atrás, ¿sabes? como que ya has 
hecho como un ¡clac! y dices ¡uy! Y a partir de una grieta ya todo. Porque luego como todo, lo demás es dedicar tu vida a deconstruirte porque 
estamos todas super construidas y es todo un camino eterno de buscar qué es lo tuyo personal, qué es lo tuyo esencial y qué es lo que has 
mamado y te has tragado sin pensar e ir cogiendo cada cosa y decir, a ver, esta es otra de las cosas que me he tragado sin pensar ¿la quiero, no 
la quiero? Porque es que a mi me parece bien, no mataras, esto me parece bien, me sigue pareciendo bien, me da igual que venga del 
cristianismo, me da igual que sea cultura judío-cristiana, pero me la como porque me gusta, pues me la trago. Pero las mujeres, siempre tienes 
que estar con cuidado si andas por la noche, no me la trago, no me da la gana; pues esta la lucho, la repienso, intento contagiar al resto de que, 
pues esto no es normal, de que yo tenga miedo, ¿tienes miedo tío? No, yo no tengo miedo, ah, pues ya tampoco quiero, qué pasa, pues no sé. 
Entonces pues ese tipo de cosas, pero no sé muy bien cómo haría un taller de eso, pero me encantaría, me encantaría. 

S: Pues es que yo creo que, desde acciones tan simples, como este tipo de confrontaciones. El simple hecho de cuestionar y de preguntar, no 
sé, ahorita que comentabas eso, me vino a la mente, por ejemplo, como viven los cambios que ha vivido mi país las comunidades indígenas 
y los colectivos que no son comunidades indígenas, que vivimos en un mismo contexto, pasamos por los mismos hechos, este, y que muchas 
veces no se tiene en cuenta que ahí están.  

B: Claro, porque están invisibilizados y da un poco igual. No, no da igual lo que pase. Pero es que nos pasa a todas todo el rato. Yo ahora estoy 
trabajando con las jornaleras de Huelva, llevo desde noviembre, estoy fascinada, primero las amo, son mujeres listas que me flipan, las que 
llevan la asociación son la bomba. Y luego que me ha abierto como todo un mundo que esta pasando a lado mío y que se dedican a coger lo que 
yo me como y que están viviendo como el culo y es como. La mayoría de la gente no es mala, somos ignorantes, pero también hay que querer 
dejar de serlo, entonces, meterle a la gente el gusanillo de, venga, intenta dejar de ser un ignorante, vamos a enterarnos, vamos a aprender, 
vamos. Sin tener agobio, es que claro, si veo todo lo mal que hay ¿cómo voy a vivir? Nombre, sin culpa, sin agobio, pero viendo para poder 
construir hacia otros lugares, poquito a poco, entre todas, otra cosa.  

Pero es difícil porque además una vez más, estamos criados en una sociedad en el que ser productiva es super importante y los resultados, 
totalmente enfocados a resultados. Y esa es una de las cosas que peor deconstruyo, que más llevo dentro y trabajo muchísimo en un montón 
de cosas que no se ve nada, nada. De sensibilización, de incidencia, nada, nada. Al final llevas dos años tejiendo redes, haciendo no sé qué, y no 
sé cuanto y qué ha pasado, aparentemente, nada. ¿registrable? ¿para contarlo? ¿para que alguien me de una palmada en la espalda? Nada, 
¿hay que dejar de hacerlo? No, pero es muy difícil mantener la ilusión, es como que todo el rato es como, pues si no vale para nada lo dejo, y 
todo el rato estas tentado de decir, pues lo dejo porque esto no vale para nada.  

Pero casi siento más impacto a veces en conversaciones, impacto en el otro, impacto en mi también. Como que todas estas preguntas que me 
estás haciendo tú, yo también ya me las, se quedan dando golpes en mi cabeza ¿sabes? iré pensando mas en la salud mental y en no sé qué y 
de repente veré algo y diré ah, esto también es salud mental, esto mira pues no lo enfoque bien en aquel momento, pero ahora he aprendido 
esto. Y por eso siempre digo que sí a todas las cosas de colaboración, y es como una parte de Mundo en Movimiento tiene que ver con que 
siempre decimos que si a colaborar con todo, porque creemos que ahí esta la fuerza de la transformación, como en vernos y contarnos movidillas 
y luego ya cada uno se va para su casa. Pero creo que es muy poco visible, que a veces me gustaría que pasasen cosas gordas. 

7. ¿Cuáles son los elementos que considerarías pertinente integrar en una guía de intervención arteterapéutica con enfoque de 
derechos humanos? 

B: Pues esperaría que la guía me hablase de los derechos humanos y probablemente de la comprensión de la autora, o sea, desde donde entiende 
ella los derechos humanos. Porque el derecho humano es dos frasecitas y luego esta lo que tú piensas sobre esas dos frasecitas. Entonces, 
primero me gustaría saber para, porque seria lo primero que leería para ver si está en resonancia conmigo o no está en resonancia conmigo. 

Y luego, me gustaría. Bueno, no creo que lo vayas a hacer sobre todos los derechos humanos ¿o sí? 

S: Pues va más enfocado sobre el derecho a la salud mental 

B: Claro, pero es que el derecho a la salud mental está muy interseccionado por las otras cosas que te digo.  

S: Es que realmente si hablamos de las características fundamentales de los derechos una de ellas es su interdependencia, entonces, uno no 
puede estar sin el otro, entonces al final se tiene que integrar. 

B: Pues entonces tendrá que enfocar, no sé, tendría que aparecer como tiene que ver con lo que hablábamos con la mirada del terapeuta. A ver, 
primero me explicas los derechos humanos y cómo los entiendes y luego, o sea, más largo quizá, qué es el derecho a la salud para ti y qué puntos 
de todo lo que intersecciona con eso que es absolutamente todo, qué puntos es en los que crees que es más importante enfocarte para el 
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contexto de la terapia, para la mirada de la arteterapeuta a la persona. Y luego, pues en esos puntos, no sé cómo, hacer algo que te, porque, 
bueno. A ver, ¿qué es lo que espero que haya o cómo lo haría yo? 

S: Me puedo ir por el cómo lo harías tú.  

B: Pues yo como me parece tan difícil todo esto que estamos hablando, joder, es que me parece muy difícil hacer que la gente se deconstruya, 
pues intentaría hacer unos, si es una guía, unos textos que de alguna manera te llevasen a la reflexión. Incluso podría tener ejercicios y como 
siendo una cosa para arteterapeutas, podría tener incluso ejercicios de creación aparejados en los que voy leyendo, hablamos del derecho a 
tener casa o comida o tal, lo de no sobrevivir. Entonces ahí hablamos de la clase y hablamos de los estereotipos, que, digas lo que digas, vivimos 
dentro de ellos, que tienen que ver con la clase. Quizá investigaría un poco en la historia, como lo pobre siempre se ha relacionado con el vicio, 
mientras que lo rico siempre un poco con la excelencia, la virtud. Y entonces, como se ha ido dotando de maldad de alguna manera a todo lo 
que era pobre y cómo todas esas cosas que están en los cuentos en los mitos se nos han ido incrustando en la cabeza y hay que hacer un esfuerzo, 
es decir, eres consciente de que tu esto lo tienes y ahora cómo lo, nada. Inspirar a decir, pues trabaja para romperlo, porque tampoco puedes 
hacer todo no. Y así como con los distintos puntos que haya considerado esenciales para pensar.  

Quizá pensaría para que arteterapeuta va, si va para un arteterapeuta español o un arteterapeuta mexicano, porque quizás el planteamiento y 
los ejemplos y las cosas que lo pueden hacer detonar son distintas, detonar la reflexión. Y entonces, animar a la gente luego a, no dejes que esta, 
que este impulso se muera aquí, no te frustres por fracasar, por tu mirada estereotipada, solo pon conciencia y ve deshaciendo cada nudo, cada 
vez que lo veas, no pasa nada. Porque vivimos en un sistema que ha colonizado nuestra mente también, no solo ha colonizado otros países y 
entonces tienes que, estamos en la descolonización y también de nuestra mente, de nuestra perspectiva, ponernos en duda y tal y todas estas 
cosas de las que hemos hablado.  

Podía ser una guía y lo llevaría un poco a lo práctico, un poco a lo lúdico. A lo mejor se me ocurre como parte del romper las cosas 
normales…podría ser un libro que se anima a leer en común, un libro que no animas a que sea una lectura para uno, sino que sea una lectura de 
júntate con tres arteterapeutas y poneros a leer este libro y vais haciendo los ejercicios y los comentáis y los resonáis y ves a ver quien resuena 
con qué. Y leéis los capítulos en conjunto como reflexión para ponerte en comunicación, porque a lo mejor tu por lo que sea de tu vida estas un 
poco mas cerrado en este momento, pero Juanita no, Juanita esta a tope y lo pilla todo y de repente es como si si si si, y eso ayuda a cocerlo. Y 
también lo que cueces en conjunto y de las cosas que te das cuenta en público, no te puedes deshacer, porque ye has dado cuenta en público. 
Hay algo como que ¡te has dado cuenta! De lo que te has dado cuenta en privado a veces puedes hacerte el loco, pero y decir nunca lo vi, pero 
hay algo de lo publico que es como un compromiso. Y eso es lo que se me ocurre.  

8. ¿Para ti qué significa ser defensora de derechos humanos? 

B: Es que es literal, defender que los derechos humanos por lo menos que ya es un mínimo, bastante mínimo, se cumplan. Y los derechos 
humanos es que no se cumplen, para nada, todos los días en nuestra cara. Entonces, bueno es que claro, dices defensora de derechos humanos 
y me vienen grandes figuras. Pero en realidad conozco muchas más que las grandes figuras, un montón de gente que cada día intenta o que 
denuncia vulneraciones que ocurren constantemente. Para mi eso es ser defensora de derechos humanos. Y, además, cuando más aprendes de 
derechos humanos, más se te despierta el ojo también, ah, eso tampoco esta bien y eso tampoco está bien. Yo ahora en el mundo de las 
migraciones estoy aprendiendo un montón de cosas de derecho, de no sé qué, y no sé cuanto y joder, estoy mucho más despierta. Hay un 
montón de cosas que antes me parecían normales, que ahora sé que son ilegales, por ejemplo, aunque sean cosas cotidianas, por ejemplo, que 
la policía te pare por perfil racial, eso esta prohibido. Y ahora estoy en nuevos ministerios y veo al poli que va pasando por el anden y solo para 
al no blanco y es que me entra un cabreo, que me dan unas ganas de acercarme al tío y decirle ¿quieres pedirme el billete? Porque no quieres 
pedirme el billete a mi ¿verdad? Pues todas esas cosas, cuanto más conoces más se te va despertando, entonces para generar defensores de 
derechos humanos, hay que generar gente que se de cuenta que ese es el mínimo para convivir. Y habría que estudiar los derechos humanos y 
criticarlos incluso, pero bueno, como, vamos a partir de este mínimo y luego ya lo criticamos también y los rehacemos, porque tampoco cuanto 
son universales los derechos humanos.  

ANEXO 4. Entrevista Arteterapeuta C.D. 
Mayo de 2021 

1. ¿Cómo entiendes tú la salud mental desde el campo Arteterapéutico? 

C: Es como muy amplia, ¿no? 

S: Podría ser ¿Como tú, como arteterapeuta piensas la salud mental? para poder promoverla con las personas con las que trabajas. 

C: A ver, es que es muy amplia, a ver la salud mental. Más como arteterapeuta, como persona bueno con mi experiencia obviamente. Pues para 
mi salud mental es estar bien con uno mismo vale antes que todo. Es conocerse mucho, es profundizar en las partes que nos, a las que tenemos 
más miedo, es decir, nuestra sombra. No quedarse en una imagen fija, en una etiqueta que tiene desde fuera entonces, como bueno estar 
abierta a otras miradas. Eso estar abierta a otras miradas posibles, Sí, de nosotros, de nosotras mismas. De esto te hablo a nivel individual estar 
abierta a evolucionar, a la discusión, a trabajar, a estar en un trabajo continuo de autoconocimiento y autoexploración. 

Y luego, claro, también la salud mental tiene que ver con lo social, con lo relacional, entonces creo que si uno está bien con una misma se puede 
acercar a los otros también de una forma más saludable. Y entonces, trabajar también la parte relacional. Esos creo yo que son los dos ámbitos, 
no, de cómo nos relacionamos con los demás. ¿Cuánto hay de nosotros cuando hay del otro? Como hacerse preguntas. Yo creo que va por ahí. 
No quedarse en una idea que tenemos, así, poder abrirla. Y para mí estar bien, pasa por estar bien con una misma y luego poder relacionarte de 
una manera sana. 

2. ¿Cómo crees que se relacionan la labor arteterapéutica y la promoción de derechos humanos?  
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C: ¿La labor del arteterapeuta? A ver, pues para mí es una cuestión ética, es decir, la arteterapia al final lo que busca es la salud, la salud mental 
es un enfoque no desde la enfermedad, bueno, también puede ser, pero. ¿Y qué tiene que ver con los derechos? Pues que la salud tiene que ver 
con los derechos en el momento en que los derechos están respetados. Hay miles de derechos humanos, y más básicos. Claro es que es un 
mundo, los derechos humanos es muy amplio. El derecho a tener una vivienda, a comer esos derechos y ahí la arteterapia, no sé qué tiene que 
ver con eso. Pero hay otros derechos, hay derechos a tener una identidad, hay derechos, bueno, a ver a una infancia feliz. Y bueno a la arteterapia, 
yo creo qué tiene que ver con los derechos humanos, es que es una pregunta también muy amplia esa. No sé, yo creo que es una cuestión ética 
totalmente, sin más, como que los derechos trabajan para el bienestar y la arteterapia también. Entonces, yo creo que ahí está la relación un 
poco. Si estás trabajando desde un enfoque de salud, también con los derechos trabajas. Si vas hacia el respeto de los derechos humanos, 
también es que quieres que esa persona esté bien. Pero sí muy general. 

3. ¿Qué acciones has observado que pueden hacer efectivo el derecho a la salud mental desde el espacio arteterapéutico?  

C: derecho a la salud mental. También es algo que no, no tiene que ver con la enfermedad mental, ¿o sí? 

S: No, me refiero más a una salud, se podría decir emocional que integra como la parte, o sea, que integra varios factores, el emocional, el 
físico, el psíquico.  

C: A ver, el derecho a la salud mental derecho, yo lo llamaría la promoción de la salud mental, ¿no? En la arteterapia se trabaja la salud y te 
permite ver cosas que con otros medios no verías. Te permite conectar y conocerte mejor y poder elaborar ciertas vivencias, ciertos movimientos 
internos de una manera no verbal y también verbal en una parte, eso depende ya de cómo cada uno trabaja. Pero bueno, lo que yo he visto es 
que te permite tener una visión, otra visión de ti mismo y eso tiene que ver con la salud mental. El momento en que te puedes ver de otra forma 
eso es mejor, es una evolución. Entonces, en ese sentido sí lo veo relacionado en la práctica. Los objetivos los resultados que puedes tener en 
una intervención arteterapéutica el objetivo es siempre hacer una evolución personal. Y claro, eso tiene que ver con la salud mental. 

4. Desde tu punto de vista profesional ¿cuáles son los factores que convierten a la arteterapia en una vía flexible y cercana para que 
población en situación vulnerable acceda a un servicio de atención de la salud mental? 

C: A ver lo importante de la arteterapia es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico del lenguaje no verbal. El contacto con los materiales 
luego depende de qué medios utilizas, con la foto con el video, bueno, también he trabajado un montón con artes plásticas, pero para mí es la 
posibilidad de moverte en otros, en otro plano, en otro nivel. Que es lo simbólico que no haces preguntas directas entonces la persona se permite 
entrar en espacios que de otra manera quizás no entraría. Y en ese sentido para mí es una vía un poco privilegiada la de la Arteterapia para 
conectar con cosas de ti que son a nivel bueno muy inconsciente, que poco a poco se hacen conscientes. Bueno personalmente pienso también 
que debe de haber una parte de elaboración verbal. Está bien eso, volcar lo simbólico y eso para mí es el primer paso, pero también es importante 
ponerle palabras. Y para mí la arteterapia es que te da un punto de partida diferente con respecto a una terapia verbal o exclusivamente verbal. 
O también trabajar con el cuerpo también es otra vía para mí, entra un poco el tema del arte. Y eso te permite llegar a sitios que de otra manera 
no llegarías.  

5. Partiendo de tu experiencia ¿cómo estructurarías una intervención arteterapéutica desde un enfoque de derechos humanos? 

C: Uy, es que no, es que haber es muy general. ¿En qué sentido? ¿El enfoque de Derechos Humanos? Explícamelo más. 

S: El enfoque de Derechos Humanos desde tener una visión del colectivo de la persona con la que se va a trabajar. Considerando como esto, 
que es una persona de derechos, que tiene derechos, que tiene ciertas características que hay que tomar en cuenta a la hora de intervenir. 

C: ¿Pero qué características? 

S: No sé, por ejemplo, si trabajas con mujeres, pues, considera su rol de género, si son de qué país, si pertenecen a algún tipo de etnia, si su 
situación socioeconómica. Ese tipo de características. 

C: No sé qué contestarte, porque es muy general, es decir, es que los derechos humanos son infinitos entonces no sé. Yo, además, sinceramente, 
no suelo, o sea, mis en mis intervenciones para mí es súper importante relacionar con la persona independientemente de dónde viene, es decir, 
es importante tener en cuenta eso, y eso, eso surge y es inevitable conocer su historia, pero muchas veces puede también limitar la intervención. 
Entonces, según mi experiencia trabajando en contextos muy diversos, para mí es muy importante ver la persona y luego poco a poco sale su 
historia. Su historia y la tomaras en cuenta más o menos y se verá, pero. O sea, no puedo pensar una intervención arteterapéutica tomando en 
cuenta los derechos humanos antes de conocer a las personas ¿Me entiendes? Es que, si no puedo tener una idea, pero no, es que dos grupos 
de migrantes pueden tener dos historias muy diferentes, Dos personas pueden tener dos historias muy diferentes, entonces para mí no es el 
punto de partida. Es como conocer OK, tengo una idea, obvio, pero suponer lo que pudo haber pasado para, es una idea mía, es importante 
estar dispuesta a ir más allá para mí.  

6. ¿Cuáles son los elementos que considerarías pertinente integrar en una guía de intervención arteterapéutica con enfoque de 
derechos humanos? 

C: Bueno, quizás esto nociones más de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, lo que decías no, de género De temas de estructuralidad, información 
que tiene que ver con los derechos. Y eso, que algunas arteterapeutas pueden tener una idea, otros más y otros ninguna. Entonces un poco, qué 
significa tener una mirada de género, qué significa tener una mirada inclusiva e ir más ahí, a lo mejor también alguna pista. Bueno, a mí en las 
guías lo que realmente me gusta son ejemplos de experiencias. No, de experiencias prácticas y a lo mejor hay que contactar con alguna una 
organización que trabaje con derechos humanos, que seguramente da diez mil talleres, informaciones y eso y ver un poco cómo se puede 
integrar su perspectiva con la nuestra. Como ejemplos de talleres o de experiencias o de lo que sea desde esa mirada. Y luego ya hacer una 
integración entre su forma de su enfoque y el nuestro ¿no? Lo digo desde lo práctico, más de lo práctico, no desde lo teórico, que quizá tenga 
un número de género. Bueno, el día de hoy, más o menos sabemos qué significa. Bueno, no todo el mundo lo sabe. Está bien, quizá una parte 
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de nociones básicas y luego una parte muy experiencial y luego como mamar un poco de experiencias de organizaciones que trabajan desde los 
derechos. Y algún ejemplo- propuesta de integración entre las dos cosas. Más que recetas, que eso no existe, más una idea.  

7. ¿Qué beneficios crees que aportaría al perfil profesional del arteterapeuta la formación como promotor de derechos humanos?  

C: Es que, ¿qué es la formación de promotor de Derechos Humanos? No tengo ni idea, si me lo explicas te puedo contestar. 

S: Cuando te formas como promotor de Derechos Humanos, prácticamente lo que haces es generar. No sé, a través de diferentes 
intervenciones es prácticamente como comunicar o promover dentro de tu espacio de trabajo o con las personas con las que trabajas y te 
relacionas este conocimiento de los derechos humanos. 

C: ¿Pero qué conocimiento? 

S: Como los derechos que existen, los derechos que tienes, lo que puedes hacer. No sé, si pasa alguna dificultad, apoyándote de esto. No sé, 
igual promover la igualdad, la no discriminación. Ese tipo de cosas. 

C: Bueno, pues a ser más consciente de ciertas dinámicas que se pueden dar en los grupos. Y, bueno, tener esa mirada como más ética o más. 
Bueno, ser más consciente de cosas que pueden ser invisibles y que luego sí que tienen su como sus consecuencias, ¿no? y que se pueden 
manifestar de una u otra forma en un grupo en las interacciones de los integrantes del grupo. Y ser más sensible a ciertos temas con ciertas 
personas, más atenta, ser más atentos en ciertas cosas que van más allá de las personas. Sí, como estar más atento, más consciente y más 
sensible a ciertos temas.  

ANEXO 5. Entrevista Arteterapeuta A.G. 
Mayo 2021 

1. ¿Cómo entiendes tú la salud mental desde el campo Arteterapéutico? 

A:  A ver, yo creo que la arteterapia ayuda tanto para, es como de estos enfoques que ayuda tanto para la prevención de la enfermedad mental, 
la promoción de la salud mental. Y creo que tiene un papel muy fuerte en esa área o puede tenerlo como para la sanación o la intervención, 
¿verdad? O para ya trabajar con el malestar o la enfermedad, o como le queramos llamar. Creo que es, eso sí, un poco, es particularmente útil 
y es una de las cosas valiosas que tiene la arteterapia. Porque otros enfoques tal vez no están direccionados o no se pueden utilizar de la misma 
manera, por ejemplo, como la psicoterapia tradicional está hecha para la intervención, para trabajar cuando ya hay algún tipo de molestia en 
general, ¿verdad? Tal vez la arteterapia te pueda servir mucho para reforzar…, como estrategias para brindar herramientas, ser muy 
psicoeducativo o simplemente como una manera de mantener, como más buscando el bienestar como una manera de mantenerte ahí limpio, 
como estar barriendo un poco la vida en general, ¿entiendes lo que quiero decir?, estar ahí pendiente. Es un medio donde puedes estar 
simplemente trabajando, expresando, revisando, chequeando y eso, en sí mismo, genera prevención y promueve la salud mental sin que 
necesariamente haya un tema enorme de fondo. ¿Si me di a entender? 

2. ¿Cómo crees que se relacionan la labor arteterapéutica y la promoción de derechos humanos?  

A: Lo que te decía, yo creo que la arteterapia nos brinda este espacio exactamente por las características que tiene como la estructura del 
espacio, como lo decías ahora y que por las mismas necesidades que hay que satisfacer para poder ser arte terapeuta, para poder mantener ese 
espacio seguro para las personas ya en sí misma tienes que estar respetando al otro, en todo el sentido de la palabra. Si no hay un respeto por 
el otro ser que está con vos, entonces el espacio se cae. Para mí no sería arteterapia, para mí va absolutamente de la mano, el enfoque se tiene 
que complementar, ¿le tenemos que poner otro nombre?, de alguna manera o, no otro nombre, pero lo tenemos como que contextualizar 
distinto como derechos humanos y Arteterapia porque lastimosamente a nivel social todavía no estamos en ese lugar, en algunos países 
principalmente, yo creo que en Latinoamérica. Bueno, yo soy de Latinoamérica, yo lo veo más acá donde tenemos que tener, hay que 
implementarlo, tiene que ser una obviedad. Debería de simplemente ser, porque si no, no tiene sentido. Si yo como terapeuta no respetó los 
derechos de la persona que tengo enfrente, qué estoy haciendo qué terapeuta estoy siendo, qué espacios estoy promoviendo. Entonces, para 
mí es como que va de la mano simplemente la arteterapia como un enfoque en ese sentido, digamos humanista, un enfoque que promueve, 
que busca que las otras personas están bien, que existe para poder ayudar al otro. De manera, en su misma existencia, promover los derechos 
así debería de ser. 

S: Ese ha sido un poco la pared con la que choco, al respecto de que claro, todo el mundo dice es que ya está, es que ya debería de ser, pero, 
ok, Sí está, pero hay que visibilizarlo para que en serio este. 

A: o verificar si realmente está. Porque eso es lo que la teoría nos dice, eso es cuando estudiamos y lo leemos, la gente que lo ha escrito, la gente 
que ha contextualizado el espacio de la arteterapia ha contextualizado qué es ser arteterapeuta, cómo debe de mantenerse, cómo debe 
sostenerse un espacio. Eso lo escriben por principio diríamos que está ahí, pero en la práctica ¿en realidad está ahí, realmente estamos siendo 
así de conscientes? No necesariamente. 

3. ¿Qué acciones has observado que pueden hacer efectivo el derecho a la salud mental desde el espacio arteterapéutico?  

A: A ver, esa es una pregunta tramposa, porque es lo mismo verdad. Es que partimos que todo lo que yo haga en el espacio de arteterapia va en 
pro la salud mental y va a promover la salud mental. Mientras yo tenga en cuenta, mientras yo parta del otro y de sus necesidades y este ahí 
para apoyarle o para escucharle, o para hallarle o para lo que sea que necesite esa persona que yo esté ahí. Yo estoy promoviendo la salud 
mental, pensándolo yo como terapeuta. Entonces tendría que hacer todo porque si no, no tiene sentido. ¿Qué estás haciendo ahí? Si no estás 
ahí para promover la salud mental o para promover el derecho, no tiene sentido. Estás ahí por tu ego, digamos uno como terapeuta o por tu 
necesidad de economía y aunque sea así tienen que ser ambas, no puede ser solamente por necesidades de economía, en realidad tiene que 
priorizar siempre a la otra persona.  
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Pero bueno, entonces ahí está como esa parte que yo haya observado. Tal vez ahí es donde uno podría meterse más en la arteterapia y el campo 
social, que es algo necesariamente que yo no he observado tanto, pero creo que se necesita. ¿Cómo la arteterapia puede promover la salud 
mental? Tendría que irse a los colectivos más vulnerables, te voy a hacer un poco de enredo en esto. Vamos llegando poco a poco si la arteterapia 
solamente se práctica en el ámbito privado, estamos hablando de que son las personas que pueden pagarlo y tienen acceso a eso. Entonces solo 
estas personas están satisfaciendo sus derechos y ahí estamos en un dilema ético, moral, profesional diría yo, las personas que trabajamos en 
eso. Porque realmente para poder garantizar, para poder promover el derecho a la salud mental en la población en general deberíamos de abrir 
espacios de arteterapia a todas las personas, no solamente a las personas que lo pueden pagar. Y esto no necesariamente lo observado, pero sí 
lo he discutido con varias personas, como esta necesidad de abrir espacios donde las personas puedan expresar de una manera, donde las 
personas puedan trabajar su malestar por medio del arte donde puedan, justamente esto que te decía al inicio, promover su salud mental, 
digamos prevención de enfermedades mentales por medio de espacios de arteterapia. Pero tendrían que ser abiertos, sin importar si se les 
puede pagar o no. Y eso todavía no pasa tanto por que, por lo menos en lo que yo observado. En mi experiencia, así pasa, puede pasar, pero 
digamos que tal vez en las prácticas que se hacen en el máster de alguna manera estás haciendo algo así porque no hay un cobro, ¿verdad? Y se 
trabaja con asociaciones y ong’s y todo eso. Digamos que, por ahí, por ahí se fomenta, diría yo, pero en el día a día, en la realidad, yo creo que 
pasa menos. 

4. ¿Cuál piensas que sería el impacto de las intervenciones arteterapéuticas con enfoque de derechos humanos para la salud mental 
a nivel social?  

S: Lo que me decías, tal vez ampliar el campo de acción, la prevención, tomar en cuenta no solamente a este colectivo que están los privados, 
sino también a todos esos colectivos en situación vulnerable que necesitan de estos espacios. 

A: Y realmente el problema ahorita en países como España, países como Latinoamérica que tampoco lo tienen tanto como en Estados Unidos o 
en Inglaterra que está mucho más institucionalizado de alguna manera y hay más accesos también. ¿Cuáles son las vías para poder brindar 
espacios a las personas que económicamente no lo pueden costear? Una es que esté dentro de las instituciones gubernamentales, que el 
Gobierno lo avale como una profesión y que avale el espacio como una necesidad o parte ¿Verdad? que puede satisfacer necesidades humanas 
básicas de salud mental, emocional, física, lo que sea. Y sino, que se trabaja con asociaciones y ong’s y que sea por medio de estas asociaciones 
y ong’s que se validen estos espacios. O se creen estos espacios, pero eso no pasa tanto todavía como quisiéramos porque la profesión todavía 
no está oficializada en muchos países. Entonces no te contrata un hospital, no te contrata a una institución, no te contrata un hospital de 
ancianos, una institución para protección de niños y niñas. Todavía eso no pasa como contratan a los psicólogos, como contratan a los 
trabajadores sociales o a terapia ocupacional. Entonces, ahí es donde tenemos una dificultad, porque a los arteterapeutas que no estamos en 
países como Estados Unidos o como Reino Unido, que ahí si ya los contratan, que ahí si los espacios están más legitimados por el Gobierno y 
todo, nos toca irnos a lo privado para poder subsistir desde la profesión Y ahí es, qué tanto estamos promoviendo el derecho a la salud mental 
nosotros, obviamente en nuestra práctica privada lo podemos promover lo más posible, pero ya pensando a nivel social ¿Qué tanto impacto 
estamos haciendo a nivel social desde la arteterapia? Es uno de los retos, yo creo. 

5. Desde tu punto de vista profesional ¿cuáles son los factores que convierten a la arteterapia en una vía flexible y cercana para que 
población en situación vulnerable acceda a un servicio de atención de la salud mental? 

A: yo creo que tiene que ver mucho con cómo se sostiene el espacio. A ver, tal vez justamente aquí es donde se relaciona más con derechos y 
con toda la parte de inclusión. En teoría debería de ser un espacio sumamente inclusivo, sumamente respetuoso. Y eso, en sí mismo, ya va a 
fomentar que las personas se sientan cómodas en el espacio, por lo menos eso es lo que yo he visto entre más inclusivo y respetuoso eres del 
otro, más fácil es para las personas enganchar. También tiene la particularidad de que el arte es muy, no es una metodología confrontativa 
necesariamente puede serlo, pero es una metodología que va muy al ritmo de la otra persona. Respetando mucho espacio esos tiempos, el arte 
permite esa cosa como de que juguemos un poquito, de que sintamos que no estamos ahí, necesariamente porque tenemos algo que trabajar 
o algo malo, sino simplemente comienza como que los materiales están distrayendo, te van enseñando que no hay hostilidad en el espacio, que 
solamente pintar o dibujar o crear, que sabemos que es más que eso, pero en el momento de aproximarse a, y brinda muchas posibilidades a 
las personas con distintas capacidades. También entonces esto es lo más valioso de estos, para los colectivos vulnerables que puedes trabajar 
con personas que tienen tal vez discapacidades físicas o mentales o habilidades diferenciadas, digamos, físicas y mentales que pueden utilizar el 
espacio que no pueden hablar, pero pueden pintar, pueden crear. Eso pasa mucho cuando trabajas con diversidad funcional en una psicoterapia 
tradicional, muchos no pueden hacer nada, pero en arteterapia se expresan a todo lo que pueden y más. Entonces eso no lo tiene cualquier 
enfoque, eso es súper valioso. Yo creo que yo me iré a por la inclusión como que el Arteterapia puede ser un enfoque súper inclusivo, para todas 
las edades con todo el mundo, para todos los gustos, sabe dibujar, no sabe dibujar, saber pintar, no saber pintar, da igual, porque no se trata de 
eso, entonces creo que ese es uno de los puntos a favor que tiene. Como que es muy maleable, muy adaptable, muy adaptable a las necesidades 
de las otras personas. Y justo estaba pensando que una de las cosas que tienen más dificultades es los materiales, pero no tampoco, realmente 
no, porque usted puede hacer arteterapia con cualquier cosa, puede hacer arteterapia con un papel, una hoja, puede hacer con lo que sea que 
usted tenga al frente, entonces hasta en ese sentido es muy adaptable a las necesidades del otro. Y eso es una ventaja enorme también. 

6. ¿Cuáles son los elementos que considerarías pertinente integrar en una guía de intervención arteterapéutica con enfoque de 
derechos humanos? 

A:  A ver, creo que tiene que traer sí o sí los derechos humanos. Tiene que ser muy educativa en cuanto a cuáles son los derechos humanos, toda 
la reglamentación que existe al respecto, porque muchos profesionales no tienen ni idea, no saben. De verdad, bueno, muchas veces creemos 
que es obvio, pero para muchos no, no lo es. La guía tendría que traer, bueno para mí la guía que tendría que traer fuerte material educativo, 
dinámico y tampoco como aburrido, al final es arteterapia, estamos pensando que son gente con cerebros como creativos y abstractos, entonces 
tiene que ser interesante. 

Ese como que sería el pilar, que sea muy educativo en cuanto a los derechos humanos y a ver, supongo que podrías poner, pero yo no sé qué 
tan fácil o no sea esto, como ejemplos concretos en donde se aplique una intervención desde los derechos humanos y otra en la que no, para 
que se pueda ver la diferencia, porque muchos te pueden decir, pero si yo respeto los derechos humanos de fijo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué 
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es lo que puedo hacer distinto en mi quehacer o lo que va a marcar la diferencia? de OK, esto fue una intervención basada en los derechos 
humanos y está no. Pero eso habría que darle vueltas, porque vos tendrías que contextualizarlo también ¿Qué tipo de oraciones? ¿Qué tipo de 
intervenciones? ¿que enfoque sería? Creo que ese sería otro elemento posible que puede estar en la guía. Al final yo creo que lo más básico, si 
el profesional está capacitado en derechos humanos, si entiende lo que es, entonces instantáneamente lo va a incorporar a su práctica 
arteterapéutica. Porque es como algo que uno ya tiene encima, una vez que uno lo lee, que lo aprenden, no se lo puede quitar, te atraviesa. Yo 
haría más énfasis en eso, en cómo enseñarlo, en brindar esas herramientas. A ver si se me ocurre otra cosa, pero por ahora creo que eso sería 
lo principal. 

7. ¿Cómo concibes la labor de un/a promotor/a – defensor/a de derechos humanos? 

A: ¿cómo arteterapeuta, cómo persona en general? Para mi significa, aplicarlo, o sea, como tratar genuinamente de aplicarlo, de respetar y 
defender los derechos de las personas en todo el quehacer y ser, ser lo más integrado posible. O sea, hay que conocerlo primero hay que 
entenderlo, hay que entender a qué se refiere todo lo de los derechos humanos qué implica y tratar de aplicarlo en toda tu dinámica con las 
otras personas. Todas las acciones que das, todas las intervenciones que das. En tu interacción simplemente con el otro, siempre tiene que ir 
marcado desde una perspectiva súper inclusiva, no violenta, como súper respetuosa. Y a veces uno no siempre lo puede hacer, porque pues 
nosotros también somos personas y nos equivocamos, pero, tratar de hacerlo lo más posible. Y educar en una parte también, yo creo que es 
una responsabilidad. Hay muchas personas que no tienen acceso a esta información, entonces una como persona que tiene acceso a esta 
información, tiene que educar a los demás. No desde un ego de yo sé y eso, sino como desde OK., yo educo mucho con el ejemplo, con el 
modelaje y entonces yo interactúo con vos de esta manera o yo promuevo este tipo de proyectos o promuevo este tipo de acciones porque 
realmente creo que siempre va, que mi objetivo primordial siempre va a ser el bienestar de las demás personas y el mío obviamente. Entonces, 
partiendo de ahí de ese principio, tus acciones, siempre van a ir filtradas por eso. Al final eso son los derechos humanos. 

S: Voy a incorporar una pregunta que no tenía pensada ¿Pero me gustaría saber si me podrías contar tú cómo te acercaste los derechos 
humanos? 

A: A ver desde que estaba en la Universidad como que tuvimos un curso, más bien fue dentro de un curso que hablamos del tema. En la 
Universidad que yo estudié es una Universidad muy enfocada a la parte social. Entonces, aunque estudiamos psicología, psicología está dentro 
de las ciencias sociales, no está dentro de las Ciencias de la salud. Entonces ya eso a la carrera le dio un enfoque muy distinto, entonces siempre 
teníamos que estar trabajando con los colectivos, pensando en los colectivos, en los impactos que tienen, no tienen nuestro quehacer, siempre 
va a estar permeado por eso entonces digamos que desde ahí ya yo sin saber necesariamente. Por eso te digo, sin que fuera contextualizado 
como derechos humanos ya era algo como que estaba dado pensar en el otro, considerar las condiciones de las demás personas, como ser crítica 
conmigo misma, de cuáles son mis privilegios, cuáles son los de los otros y cómo están interactuando. Entonces estudié después un máster de 
derechos en la infancia, porque yo trabajo más con niños con niñas, entonces yo decía OK, están los derechos humanos, pero lo que yo necesito 
saber más por el colectivo en el que trabajo son, es de ellos de infancia y adolescencia. Entonces ya ahí, al estudiar este máster, ya me formé 
más en Derechos de la infancia en general y he tratado de seguir esa línea un poco. De hecho, mi TFM fue justamente de eso, yo lo que quise 
fue unir mis dos enfoques más grandes que es la arteterapia y los derechos de la infancia. Quería saber si realmente un poco, mi máster fue 
enfocado a ¿realmente respetamos los derechos de la infancia los profesionales de la arteterapia? El marco nos lo da, pero nosotros al 
interactuar, ¿lo hacemos? Entonces, como que esa siempre ha sido un poco mi curiosidad. 

No todas las profesoras les gustó mi cuestionamiento, pero para mí era vital. Yo no puedo partir, para mí era inconcebible partir del hecho de 
que lo hacen, de que todos los profesionales los respetamos y los consideramos más, porque en cuanto a la infancia tenemos muchísimos 
estereotipos y hay muchos patrones de crianza que no respetan los derechos de la infancia y que con los niños y niñas creemos que, nos han 
enseñado que no son personas del todo todavía, que están en crecimiento. Ellos no entienden, ellos no saben a ellos, no les podemos tomar la 
opinión y los estamos violentando constantemente, entonces yo no podía nada más asumir que si lo hacíamos que porque la estructura, que, 
porque la teoría de la arteterapia sugiere que debería de ser así, yo no puedo asumir que es así. No con ese tema, porque no es así en nada, ni 
en la educación infantil, ni en la crianza. Y no somos, como arteterapeutas, la arteterapia tampoco es mágica, no, vamos a ser nosotros los que 
sí somos así, sin nada, ¿verdad? Pero bueno, es un poco distinto a lo que vos estás planteando porque al final de cuentas, cuando se trabaja con 
adultos, yo creo que también, tal vez es mucho más consciente de eso y se trata de ser más cuidadoso, igual por eso yo te decía ahora ¿será que 
sí lo somos?, ¿será que como arteterapeutas estamos respetando o entrando desde un enfoque derechos? Probablemente no. No todos, no 
todas las personas. 

S: Bueno, yo soy mexicana y bueno como país de Latinoamérica es que te das cuenta de que las cosas son sumamente diferentes allá que 
aquí. Es muy diferente y yo creo que mi deseo de trabajar sobre ese tema tiene que ver con la necesidad de justamente visibilizar eso, de una 
demanda de una necesidad que yo veo en mi país. No tanto del contexto de aquí que yo también lo veo aquí, pero que viene de una necesidad 
propia de algo que he vivido en mi propio país. 

A: Y eso es súper valioso que lo dejes súper claro. En el TFM también porque se les olvida que venimos de un contexto muy diferente, entonces 
yo creo que como justificación me imagino que igual ya lo hablaste con tu tutor. 

8. ¿Qué beneficios crees que aportaría al perfil profesional del arteterapeuta la formación como promotor de derechos humanos?  

A: Yo creo que abre mucho la mente, o sea, como que realmente te permite salir de tu burbujita en la que siempre terminamos estando. Para 
ver qué tanto más puedes hacer. Yo creo que eso es gratificante, o sea para mí, como profesional es gratificante que me abran y me cuestionen 
y me digan, sabes, no estás viendo eso. Puedes ver más allá, hay más gente, hay más cosas. Entonces, yo creo que siempre que te dan esa 
información, sobre todo información de Derechos Humanos, es que esa información es tan bonita es como que va tanto como con, si realmente 
queremos ser mejores personas, eso es como anillo al dedo. Y es que no le hace daño a nadie, es puro amor, es pura compasión pura la inclusión 
puro de todo lo que hace falta en el mundo. Entonces pues creo que para cualquier arteterapeuta puede generarle mucha gratificación saber 
que con el quehacer profesional estamos promoviendo y garantizando los derechos de las personas, es como que además nos da otro sentido, 
otro propósito, no solamente estamos encasillados en la salud mental y demás, que obviamente eso es importante y es uno de los derechos, 
pero vamos más allá de eso. Nuestro quehacer va más allá de eso y es muy importante, porque por eso es que te decía, tal vez la psicología, la 
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psiquiatría se enfoca más en la parte médica y la parte médica no se ha enfocado tanto en la parte de derechos. Lastimosamente muchos médicos 
no respetan los derechos de las personas, de hecho, los violentan. Bueno, no sé, eso en mi experiencia desde aquí, cosas que he visto. Entonces 
esto hace que la arteterapia pueda tener más alcance. Entonces, creo que beneficios, eso suena como muy jarto los beneficios. Te brinda unas 
herramientas tal vez, para ponerlo más concreto, te brinda más herramientas para intervenir más conocimiento, más sensibilidad, una 
sensibilidad distinta. Más sensibilidad a las necesidades y vulnerabilidades de las demás personas. Incluso de vos misma, te puede brindar más 
información, más cuestionamientos, y eso te hace al final un mejor terapeuta, mejor arteterapeuta. Creo que va por ahí, lo que se me ocurre 
ahorita en frío. 

ANEXO 6. Entrevista psicóloga y Defensora de DDHH A.P. 
Mayo 2021 

A: Conforme vayas haciendo igual las preguntas yo te planteó mi opinión en relación incluso a porqué esta idea que tu tienes es clave, porque 
en la convención de los derechos del niño que es el órgano máximo como instrumento de derechos internacional, el artículo referente al juego 
y al ocio como un derecho es clave, no, entonces, es decir, el Arteterapia no sólo como una manera de sanar, sino como un derecho humano 
tiene que ver incluso yo, me atrevería a decir, con el ejercicio de los otros derechos. Un niño que no come, que no tiene casa, que no tiene 
familia, difícilmente va a querer jugar porque no puede. Porque el juego y el disfrute además de ser un derecho, para mi es la compilación del 
ejercicio de derechos en el disfrute de un niño. Es decir, si quiere jugar es que los otros derechos están en ejercicio, sino quiere es que con los 
otros derechos esta ocurriendo algo. Para que él no haga algo que es de naturaleza de la infancia, es como ejercicio, pero también como muestra 
de anclaje de los otros derechos.  

1. ¿Qué significa para ti ser defensora/promotora de derechos humanos? 

A: Bien, para mi ser defensora-promotora de derechos humanos tiene que ver con la posibilidad de anclar mi bienestar con el de los otros. Es 
decir, pasar de un nivel individual a soy Alma defensora, que vive bien porque trabaja y va al cine y disfruta y gana dinero para vivir bien a mirar 
el daño o el hecho de violaciones de derechos humanos de otras personas, entonces, paso de lo individual a lo colectivo de decir, estoy bien, 
pero no quiero solo yo estar bien, quiero que el resto de la humanidad viva bien y que ejerza sus derechos sin limitantes.  

Entonces, por ahí ha surgido ahora todo un tema que por mucho tiempo no fue tan bien visto, que es el derecho a defender derechos ¿no? es 
cómo qué tiene que ver eso, pero ahora, sobre todo en América Latina está muy latente que también tienes el derecho a defender los derechos 
de los otros y a promover una justicia social y entonces pasas de tu bienestar al bienestar colectivo porque al final es esa humanidad a la que tu 
perteneces. Puede haber una humanidad muy dañada, muy afectada y tu estar bien, pero tú no estás bien porque tu perteneces a esa humanidad 
y si esa humanidad está mal hay un proceso de daño, de rebote. 

Creo que tiene que ver con este pase de lo individual a lo colectivo, pero también con darte cuenta de las injusticias sociales por las que se 
atraviesa y que tienes que mirarlas que no es como ay no veo no veo porque no me gusta ver que hay pobreza, que hay migración, sino qué 
hago para que esto tenga otra transformación. Y luego ahí vendrían elementos de cómo hacer la defensa, ¿no?, que uno tendría que ver con el 
paso de lo individual a lo colectivo y la sensibilidad a la injusticia social y en esa sensibilidad de la justicia social, atraviesas el reconocimiento de 
tus privilegios, ¿no? es decir, si yo me quedo con mis privilegios y digo ay no si todos vivimos super bien, todos tenemos casa, todos tenemos 
coche, todos tenemos… estoy poniendo en el centro mis privilegios; universitaria, doctoranda, con casa, coche, alimento, etc. que es una tontería 
creer que toda la gente vive así, entonces, si yo pongo al centro mis privilegios puedo mirar que de esos privilegios se sostienen en muchas otras 
desigualdades, tendría que pasar a mirar los otros para hacer transformaciones en otros o en otros espacios. Y si yo no miro esto, pues me quedo 
como, todos vivimos así super bien.  

Luego viene otro elemento que tiene que ver con la acción, entonces, me doy cuenta y tengo conciencia de mis privilegios, de las desigualdades 
de los otros y de la desigualdad social y luego hago acciones y las acciones tienen que ver con la defensa de derechos, es decir, puedo solo 
quedarme indignada, ay que mal esta todo, pobre gente y ahí me quedo o paso a la acción, que mal esta todo, pero qué voy a hacer. Promuevo, 
genero, retomo casos, pongo denuncias, acciono, cuestiono, es decir, pasas a la acción y me parece que la defensa de derechos es pasar a la 
acción. Es decir, es indignarte, reconocer tus derechos y es pasar a la acción, porque sino te quedas como muy indignada, pero no hago nada. El 
paso a la acción tiene que ver con el ejercicio del derecho y la defensa de los derechos humanos en esta construcción de lo que implica la 
humanidad, en ese sentido yo creo que tiene que ver pues con esa parte y hay y se atraviesan muchos elementos en relación con quienes son, 
quienes tienen sus derechos precarizados, que son poblaciones vulnerabilizadas, que son mujeres, niños, niñas, grupos de decisiones sexuales 
en lo específico, etc. y ahí obviamente hay una selección de hacia dónde, migrantes, etc. 

2. ¿En qué momento te inicias en el camino de la promoción y defensa de los derechos humanos? 

A: Bien, yo creo que, si me voy desde lo personal, yo creo que desde muy joven replanteaba por qué unos tenían una casa muy bonita y otros 
tenían una casa muy fea, por qué unos podían comer cosas muy ricas y otros no podían comer más que arroz o frijoles, que no es que este malo, 
pero pues diario no creo que sea lo mejor. Entonces siempre pensaba eso, o por qué los hombres no hacían nada y las mujeres limpiábamos, 
sabes, creo que desde muy joven pensaba por qué esto, quién lo dijo, a quién se le ocurrió que así debía ser. Creo que ahí aparecen mis primeros 
ejercicios de cuestionar la desigualdad; tanto en lo familiar como en lo colectivo. En el proceso de mi familia por ejemplo nosotros no teníamos 
coche y tenia tíos que tenían tres, entonces, porqué nosotros no tenemos ni uno ¿no? entonces me parece que este proceso de ir cuestionando 
esta desigualdad ya más especificada en género, clase, etnia, edad, porque los adultos dicen que son más que los niños etc. fue la primera base, 
de decir, luego pues asumes ciertas cosas como una manera de seguir viviendo, como de decir bueno, me tengo que defender y tengo que vivir 
así.  

Posteriormente cuando vas creciendo y tienes mayores posibilidades de cuestionar e incluso de vencer este adulto centrismo donde los adultos 
tienen la razón y los niños se callan, entras a la otra posición de ahora si puedo hablar, me parece que ahí fui sobre todo en la universidad donde 
había esta posibilidad de ir cuestionando esto e irme metiendo en el proceso que implicaba el género y el feminismo. Entonces, voy cuestionando 
cada vez más la construcción de género y eso me abre una perspectiva muy muy grande, y yo diría que fui primero feminista y luego defensora; 
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porque mi accionar fue, primero darme cuenta, luego asumir que estas desigualdades no me gustaban, no estaba de acuerdo y que iba a hacer 
todo para cambiarlas y entonces me incorporo en un proceso de lo feminista y en una lucha desde el feminismo, me asumo como feminista y 
poco a poco voy empezando a la defensa de estos derechos y me doy cuenta que esto es ser una defensora, me incorporó en espacios de defensa 
más armados como además de mujeres, de pueblos indígenas, de niñas, niños y adolescentes y estructuro más la defensa en mi trabajo en 
defensa de derechos y en diferentes espacios.  

Yo ahí diría que, con base a mi experiencia, no es lo mismo ser defensora que se re defensora feminista. Son dos elementos muy importantes, 
no puedo decir que unos son mejor que otros, pero para mi la defensa atravesada por el feminismo es una defensa que no reproduce la 
discriminación de género. Por ejemplo, en los pueblos indígenas defienden la tierra y el territorio como un derecho, me parece maravilloso, pero 
si no se atraviesa por el género pues la tierra al final se le queda a los hombres, que son los que históricamente la van a tener, pues entonces la 
defensa de la tierra y el territorio se hace, pero el producto se queda para los hombres, entonces no atravesó los derechos de las mujeres, sin 
embargo, si la defensa de derechos esta atravesada por el feminismo, esa tierra tendrá una repartición igual para hombres y para mujeres. Yo 
hace poco estuve en un evento y se armó un san quintín con este planteamiento y yo lo que decía, no es que las defensoras tengamos que ser 
feministas, pero la defensa de derechos tiene que incluir el feminismo; entonces, puedo decir yo no soy feminista, pero cuando defiendo 
derechos busco esta igualdad. Yo lo veo un poco difícil, pero me parece que es así; la construcción de la defensa tiene que estar atravesada por 
la perspectiva de género, por el análisis de género, porque sino pues hago la defensa, pero reproduzco elementos de discriminación de género. 
Obviamente cuando yo soy feminista, mi ser, mi ser persona, mi construcción de defensa lleva esa línea; había quien me discutía que no se 
necesita, no, no se necesita ser feminista, pero la defensa debe de llevar esa visión. Creo que esto podría facilitar cosas, pero aún así, es todo un 
debate, hay quien dice que no debe, yo creo que sí, yo creo que debe tener una construcción del género para que entonces tu mirada siempre 
sea desde el reordenamiento de la desigualdad en que se ha colocado a las mujeres. 

Creo que es ahí donde yo me construyo, cuando yo me presento en espacios yo digo que soy una defensora de derechos humanos feminista, 
que me parece que es otra visión y bueno hay quien se presenta como defensora o como feminista. El hecho de ser feminista no significa que 
seas defensora, también hay quienes son feministas y promueven ciertas cosas, pero no se asumen y creo que tiene que ver con un proceso, no 
hay un decálogo, aunque buena, la ONU, un instrumento que se saca desde la Convención Interamericana habla de que elementos se tendrían 
que sostener para ser defensora. Es interesante, ahora estoy justo tomando un curso que es sobre defensa para defensoras, para estas 
agresiones que se están viviendo y se menciona. Para mi tiene que ver con asumirte, es decir, que tu practica vaya sobre esta línea y tu te asumas 
como una defensora de derechos, porque también hay un debate muy fuerte, hay quien dice, pues no, solo las que llevan tantos años, o solo las 
que defienden ciertas cosas. Yo diría que hay quien ni siquiera sabe que lo que esta haciendo es defensa de derechos y lo esta haciendo. Un 
ejemplo, pueden ser las madres buscadoras de sus hijos ¿no? a ellas les mueve encontrar a su hijo, se organizan, van, buscan al gobierno, y no 
se asumen como defensoras, son buscadoras de sus hijos, pero están haciendo un ejercicio de defensa. Es todo un debate, pero poco a poco hay 
familias que en ese sentido van diciendo, sí, soy defensora, pero es un proceso.   

S: Me acaba de entrar una duda en cuestión de términos, cuando hablamos de defensora y promotora ¿es lo mismo? O ¿una va de la mano 
con la otra? O ¿las defensoras promueven o las promotoras defienden? 

A: Para mi creo que el término es defensora de derechos y las defensoras promueven los derechos. La defensa tiene que ver con ejercicio, es 
decir, práctico el derecho, ejerzo el derecho, defiendo el derecho y promuevo el derecho. El término completo es defensora de derechos y la 
promoción es como una práctica.  

 

3. ¿Cómo integras el ser defensora/promotora de derechos humanos a tu labor profesional como psicóloga? 

A: Esto es bien interesante, porque cuando una estudia la carrera de psicología no hay una asociación con los derechos humanos. Es como, la 
psicología si acaso te hablan de que es una ciencia, pero, hay gente que considera que todavía es una seudociencia, creo que al menos te queda 
más claro que es una ciencia, que tiene elementos de las ciencias sociales, etc. Pero no de los derechos, los derechos al menos en México, no sé 
si en otros países se conciben desde otra manera, pero a mi me parece que es muy reciente; aunque los tratados y los convenios internacionales 
pues son, no sé, el 42 por ejemplo, la convención de los derechos humanos, ya como establecida por la ONU, etc. están ahí, pareciera que son 
como ajenos, ajenos a la cotidianidad, o pareciera que están asociados al derecho, al proceso de lo jurídico y no a las ciencias sociales, como la 
psicología. La carrera no lo conlleva, tu vas aprendiendo a sanar, pero no a concebir que sanar es un derecho, no es un privilegio de alguno u 
otro que se cuida, come bien y está sano. Se asocia la sanación con tu propio cuidado y no con el estado, el estado que debería promover tu 
propia salud y un estado que debería educarte para sanar; un estado que debería estar atento a la salud de sus ciudadanos, o sea, eso no, porque 
obviamente no conviene, porque eso implica recursos, dinero e implica políticas publicas e implica que las personas sean sujetos de derechos y 
que luego le digan al estado “Ey tú no estas haciendo nada”, entonces entre menos educados estén para eso, menos se van a quejar, entonces, 
este es el camino.  

Sin embargo, me parece que nada queda fuera de los derechos humanos y del ejercicio de los derechos humanos que son además tratados, en 
su mayoría firmados por nuestro país, es decir, se le presentan, México los asume, los ratifica y se supone que cuando los asume se vuelven 
parte del proceso de la vida. Hay un elemento muy importante en nuestro país, en el 2011, en donde se concibe un principio que se conoce 
como el principio pro persona y que se establece en el articulo primero de nuestra constitución mexicana, que refiere, esto fue en el 2011, 
significa que todo instrumento de derechos humanos, todo instrumento, convención, acuerdo, tiene el mismo valor que la constitución 
mexicana. Antes no, anteriormente se tomaban en cuenta, pero la constitución era el órgano máximo; a raíz de la modificación del 2011 y la 
incorporación del principio pro-persona, todo instrumento firmado por México es igual a la constitución, y se llama así porque el legislador o 
quien lo use, puede utilizar el que sea más favorable para la persona. Entonces puede ser que una ley en Guanajuato y una ley en México, sea 
más favorable la de México, bueno pues este principio pro persona te facilita decir “Ah pues yo me voy por esta ley” a pero como un convenio 
como CEDAW de derechos de mujeres de nivel internacional es más favorable, entonces tu puedes decir, ah pues yo tomo la CEDAW, y nuestra 
constitución lo permite a través de este principio. Por eso es tan clave esta modificación del 2011.  
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A nivel de la psicología, si nosotras entonces nos vamos con esto, me parece, que la psicología debe tener en claro que la salud es un derecho. Y 
la salud emocional, física, y esta salud integral como lo maneja la OMS es un derecho. Por lo tanto, la OMS es muy clara, no sólo es la ausencia 
de enfermedad, es el bienestar total. Entonces la salud no es sólo, no estoy enfermo, estoy sano, no, pues no pueda estar enfermo, pero tampoco 
puedo estar sano, es la integralidad de la vida emocional, física, de recreación, etc. La definición que hace la OMS a mí me parece clave, porque 
coloca otros elementos, coloca desde el derecho a la salud, física, emocional, sexual, relacional, etc. En este sentido creo que la psicología debería 
incorporar los derechos humanos en su actuar para que los profesionistas, las profesionistas conciban con base a estos elementos y en este 
sentido nuestro actuar sea en esta línea.  

Y luego, un poco lo que yo fui haciendo mientras cuestionaba todo esto, fue ir incorporando en mi proceso de trabajo los derechos e incluso la 
promoción del derecho con los pacientes en el caso de la consulta, pero con los talleres en el caso de promoción, pero con los proyectos, con 
los programas, es decir, todas las líneas de la psicología desde esta base, con el trabajo con mujeres, con niñas. Y ahí yo incorporo un elemento 
muy importante, acabo de escribir un artículo, coordine un libro con La Salle, es un libro que publicaré, yo soy la coordinadora, Lulu es la otra 
coordinadora y son ocho capítulos; y yo escribo justo un capitulo que se llama “La sanación como accionar político feminista”, es decir sanar es 
un derecho, pero también es un proceso político de transformación, porque sanar implica acción, es decir, no me levanto en la mañana y digo 
hoy voy a estar sana, bueno, si el sol aparece bonito tal vez, pero implica que yo actúe y actúe conforme a mis derechos, alimentación, decisión, 
ejercicio, etc. pero también un contexto social, político y económico.  

Entonces si yo no tengo un trabajo y no hay y el estado no promueve nada, muy sana no voy a estar, porque estaré angustiadísima porque no 
tengo dinero para mantener a mis hijos, etc. entonces es una combinación entre lo que le toca al estado, la promoción de la salud física, en 
cuanto a que no me duela nada, o emocional, pero la salud social, un trabajo remunerado, horas establecidas de trabajo, es decir, si yo trabajo 
de mañana a noche y solo llego, me duermo y al siguiente día me voy a trabajar, eso tampoco es muy sano; eso le compete a un estado, regular 
que las personas trabajen ocho horas o las que tengan, que en nuestro país son ocho, eso es salud. En ese sentido, le compete al estado la 
regulación social, política, económica del país, de relaciones, de que no tenga miedo de que me roben, etc. y luego la salud real del cuerpo y de 
lo físico asociada con esto, eso es la psicología. Si yo trabajo con las personas y solo les digo que le echen ganas, que el padre y el complejo de 
Edipo y todo esto, pues va a estar muy bien, nada más que no hallo trabajo y estoy angustiada porque no tengo para comer, o sea, solo eso. Me 
parece que tiene que haber una conjunción de elementos que asocien la salud con otras cosas y si la psicología no asocia esto, pues voy a pasar 
sesiones y sesiones con esto, pero no entiendo lo social de esa persona que es que no tiene comida, que no tiene dinero para la sesión y si no 
llega diré entonces que el rollo transferencial evita que me pague, pero no tiene dinero. Entonces creo que se debe de hacer esta conjunción 
que ahora exacerbo que es mí, como me gusta, que va por esta línea. 

Qué pasa entonces, es toda una línea que hizo un eco maravilloso y entonces dije, esto es lo que yo estaba buscando, que es el proceso que se 
le denomina psicosocial. El proceso de lo psicosocial tiene que ver con, no es la atención psicológica, tiene que ver con el lente social psicológico, 
con lo humano, bio psicosocial. La salud no solo depende de lo psíquico, sino de lo biológico y de lo social, la salud es esa conjunción y lo 
psicosocial lo deja muy en claro. Entonces cuando uno trabaja desde la línea psicosocial pues no deja de lado esas cosas, tanto para la salud 
emocional como para la salud social, etc. Esto lo encuentro yo en el trabajo con procesos de pueblos indígenas, porque el entorno es importante 
y hay grandes, gente que ha escrito, un español que es clave en esto que es Beristaín, que nosotras recibimos capacitación con él y muchas otras 
gentes que trabajan esta parte de diferentes partes del mundo. En México hay un colectivo maravilloso que se llama Aluna que trabajan esta 
parte y que también hemos trabajado con ellas.  

Hay una definición muy interesante que dice que lo psicosocial no se refiere a lo psicológico exclusivamente o a la atención psicológica, sino se 
refiere al contexto de reconocimiento social, económico, político y bajo los derechos humanos. Entonces si la carrera y la profesión de la 
psicología sigue mostrando solo una psicología aislada, pues me parece que hace que las personas salgan, así como a ciegas y luego se vayan 
incorporando, pero les va a costar más trabajo a que si de antemano se incorporan estas materias y las nuevas psicólogas, psicólogos van ya 
cuestionando esta parte. Yo doy clases en maestría y en la maestría incorporo esto, y tu te das cuenta, ya salieron de la licenciatura y ni siquiera 
hay una concepción de derechos humanos clara. Es como “Ah, sí, pues sí, son los derechos, salud, educación” pero no lo que significa. Y en ese 
sentido, pues creo que mi práctica ha cambiado, esto a nivel más de la visión general.  

Luego en el proceso del trabajo de lo individual, del proceso de la sanación con las personas, tiene que involucrar también esta parte. Y así 
incorporo en este articulo que ya te mencionaba así mi idea desde hace tiempo y que es hasta ahora que se plasma en este artículo es que la 
sanación es, además de ser un derecho, implica un accionar político, es decir, hago cosas para sanar y exijo cosas para sanar. El saber es un 
elemento de sanación, qué quiero decir, si la persona que no encuentra trabajo se siente mal, enferma y deprimida porque no hay empleo, etc. 
sabe que el hecho de que no tenga trabajo tiene que ver con una precarización de derechos, tiene que ver con una riqueza acumulada en unos 
pocos, tiene que ver con la explotación, tiene que ver, entonces dejara de creer que no tiene trabajo porque es un inepto y que entonces hay 
un proceso social que le precariza su derecho y eso sana, eso sana también. En el caso de la violación a una mujer, ella cree que es culpable, ella 
cree que la violaron porque el vestidito, la falda; cuando ella sabe que los cuerpos de las mujeres son objetivados, que los cuerpos de las mujeres 
están socialmente devaluados, eso sana, porque no es el vestido, porque no es ella, porque es una concepción social de discriminación a la vida 
de las mujeres y eso sana. 

Entonces el saber sana, en el sentido de saber el contexto en el que vives, en el que te relacionas, permite disminuir las culpas y accionar con 
base a eso que esta pasando, me parece que en ese sentido ese proceso de sanar o de salud emocional desde el área psicológica en lo específico, 
hay otras maneras de sanar, tiene que ver con 4 elementos: el saber, el conocer los derechos para que entonces sepas que eso que vives es un 
violación a tus derechos humanos y es una discriminación y no es que te toco un día de mala suerte, están violando tus derechos y el otro tiene 
que ver con la colectividad, es decir, en la medida que se colectivice el dolor, el dolor también puede disminuirse, pero tiene que ver con la 
solidaridad, la solidaridad como piedra angular del sanar, sobre todo en la vida de las mujeres. Estos 4 elementos, están siempre en mi proceso 
de actuar, de trabajo, incluso de análisis, que seguro hay más, yo he ubicado estos cuatro y me han dado pauta para ir trabajando.  

Mi accionar desde la psicología como ciencia tiene estos elementos y yo no puedo ya mirar la psicología separada de los derechos humanos. 
Como un derecho ya no solo a la salud, sino a la vida digna, a la dignificación de la salud, del repaso de todos los derechos. El derecho a la salud 
no se cumple si no tengo una casa, si no tengo comida, si no tengo tranquilidad, etc. es decir por eso se habla tanto en las convenciones y en los 
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derechos de la integralidad de los derechos; “respeta su derecho a la salud, sí, nada más que no tiene trabajo, no tiene comida, no tiene casa 
¿cómo se cumple ese?”; por eso es la integralidad, la interdependencia de los derechos, uno da cabida al otro y a otro y a otro.  

4. Para ti y considerando tu experiencia, ¿qué significa la promoción de la salud mental? (desde una perspectiva de derechos humanos) 

A: Yo creo que la promoción de la salud mental y la educación de la salud mental. Porque esa es otra cosa, voy a partir. Existe mucho la idea de 
que, de la salud mental, se te da o no se te da, es como nació sana o no sana o no nació sana, nació dicharachera, nació muy feliz, no, siempre 
ha sido triste. En este sentido, me parece que la salud mental es un proceso de educación, es decir, se educa para comprender tus emociones 
para transformarlas, o te educas para que todo te parezca malo y nefasto. o, cuando dicen es que yo siempre me enojo, bueno, pues reeducarte 
para que no siempre te enojes y te enojes cuando te tengas que enojar y estés feliz cuando tengas que estar feliz. Entonces yo partiría por la 
reeducación de las emociones cuando ya estamos más grandes, pero en los niños hay que educar para las emociones. Y eso es muy claro si un 
niño tira agua porque le damos un vasote y él tiene las manos pequeñitas, entonces, es obvio que lo va a tirar. Si yo le doy a un niño un vaso 
grande es porque le estoy diciendo tíralo, porque no va a poder, pero luego lo regaño ¿Sabes? estoy educando para que hiciste algo malo y te 
tienes que sentir mal, en vez de decir, bueno qué hacemos, el vaso lo recogemos, buscamos, etc.  Me parece que educar generalmente creemos 
que se educa solo para leer, para escribir, también la emoción se educa. Incluso los adultos. Ya estoy grande, ya no puedo cambiar eso. Pues sí, 
sí podría cuesta mucho a los adultos. El trabajo es que van ya con esta idea. Es que yo hablo muy fuerte y gritó. Bueno, también puedes hablar 
quedito, te lo aseguro. Que si estás en un lugar donde te van a querer matar, pues murmuras, te lo aseguro. 

Esta parte es clave porque implica la educación de las emociones y en ese sentido la promoción de la salud mental tiene que ver con. Yo te diría 
una cosa que me parece que tiene que ver con no tomarlo como que es lo peor del mundo. ¿Sabes? Tomarlo en el sentido de creo que tenemos, 
estamos construyendo un pensamiento fatalista, casi en todo, hasta nuestro lenguaje está volviéndose fatalista y yo creo que tendríamos que ir 
a un lenguaje y un pensamiento menos fatalista de decir está pasando esto no me gusta, pero puedo, cómo hago para cambiarlo. Al consultorio 
la mayoría de la gente llega y te dice, es que tengo depresión, es como Uy bueno y ¿qué vamos a hacer con esa depresión? Obviamente una 
cosa es la depresión medicalizada, que también se pueden hacer cosas, y la otra es a lo que yo le llamo depresión. Creo que tiene que ver con 
tomarlo con posibilidad, creo que esa es la clave en la vida humana y además, con esta idea de promover en el sentido de la reeducación de la 
posibilidad del cambio. Es decir, lo posible para cambiar y lo posible para cambiar casi es todo. Lo único que no se puede cambiar es cuando ya 
te moriste ahí ya ni que, pero lo otro tendría todas estas posibilidades. Incluso con gente que tiene procesos en lo terminal, es posible morir con 
bienestar, la tanatología es muy clara en eso. Creo que tiene que ver con la promoción, el promover nuevas prácticas al transformar prácticas 
establecidas y la posibilidad de. 

En el trabajo con padres y madres, con situaciones de buenos tratos la mayoría de los papás llega medianamente culpables porque le pegué, le 
hice, otros dicen, pues nada, así tiene que ser. Entonces, cuando tú hablas y dices, la mayoría te dice, es que soy mal padre, soy mala madre. 
Cuando todo les dices, bueno, seguramente tú tienes algunas prácticas que no son muy buenas, pero seguramente también tienes otras prácticas 
que son buenas. Y parte de ahí. Si tú llegas y en Casillas a una mamá, un papá y le dice Estás ****** te van a quitar a tu hijo, eso está gravísimo, 
porque ya se queda ahí. Pero si le dices, bueno, hay veces que hablas, hay veces que le preparas, lechita; todos estos elementos dan pauta de 
posibilidad, y partes de ahí para transformar las cosas que no están bien como los golpes, la devaluación de los insultos. Entonces, una de las 
técnicas que se trabajan en buenos tratos con madres, padres y cuidadoras, que además está muy fundamentada por la Fundación América por 
la Infancia, por escritos, por teóricos en el tema de los buenos tratos en construcción de apegos seguros, etcétera, es partir por lo bueno que se 
hace para generar lo otro, porque si no ya de antemano la gente no va a querer. 

Pasa lo mismo en la psicología, la gente tiene prácticas negativas de sus propias emociones, pero tiene otras que no. Bueno, cuáles de ahí vamos 
jalando y cuáles no. Y vamos construyendo otras porque al final para mí la psicología es un proceso de reeducación de emociones. Porque si nos 
vamos a si está bien, vamos a irnos. Depender las teorías a la antesala, relaciones con padres, etcétera, pero esas están, esas ya no se pueden 
cambiar si te llevabas bien con tu papá y está eso no se puede cambiar. Pero reduca, reordena eso, recalifica eso. Es decir, porque si no, entonces 
es infancia es destino y yo creo que no, yo no creo. Infancia promueve cosas marca, pero no es un destino. Tendría que generar un proceso de 
reeducar y elaborar para mí eso es la psicología, es trabajar con la gente para trabajar con eso, para la búsqueda de una mejor forma de vida. 
Porque, según las otras teorías, donde solo aprende sí, solo entiendes, pero no cambia tu vida. ¿Entonces, como para qué vamos a un lugar así? 
Nadie va a querer eso, la gente va a querer unos días y después va a decir, yo me voy, no me cambia nada de vida. La gente va a la atención 
psicológica buscando formas de vivir diferentes, formas de sanar, formas de sentirse mejor y si el profesionista no ayuda para eso, la gente se 
va a ir. Porque como para que te sigo pagando si sigo sintiéndome igual. Tiene que ver con que somos una guía para reordenar, reelaborar, 
acompañar, a veces ni siquiera reordenamos, acompañamos el propio reordenamiento que la gente hace de su vida, de su situación, de su 
entorno. Y creo que la promoción tiene que ver con esto. Es decir, dar herramientas a la gente para que puedan cambiar eso que no le hace 
bien. 

Obviamente hay procesos donde bueno esto ya está en el ámbito de las enfermedades mentales o trastornos mentales más severos, donde hay 
otros procesos, otros medicamentos. Pero con las neurosis comunes de la vida, me parece que esto es el camino. Y en el caso de la educación 
en escuelas en primarias, en promoción colectiva en barrios. Creo que tiene que ver con darle a la gente herramientas para reeducar, reelaborar 
y transformar lo que no le gusta, para que su vida sea mejor desde su propia visión. Porque para mí será una cosa a lo mejor y para mí otra, pero 
que lo defina. 

Yo en este punto te voy a decir que hay mucha gente que cree lo que yo creo, pero hay otra que no hay otra gente ortodoxa que dice que no, 
que hay que ir al análisis. Yo creo que también, pero si eso no te sirve para vivir mejor, entonces para qué sirve, yo cuestiono. Y mi experiencia 
con pacientes y procesos de lo colectivo, con grupos y con talleres es que la gente va porque la gente quiere vivir mejor. Eso es lo que van y te 
dicen. Yo quiero, no me gusta, quiero que lo cambiemos, para eso vengo. A lo mejor hay gente, a mí nunca me ha llegado una persona que me 
diga, quiero vivir como vivo ahora porque no me importa, solo quiero entender el pasado, nunca me ha llegado alguien que me diga eso, pero 
igual lo hay. 

5. ¿Cómo le explicarías a alguien que nunca haya escuchado sobre el enfoque de derechos humanos lo que es?  
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Yo creo que el enfoque de derechos de manera general y luego ya muy específico, por ejemplo, hay un artículo buenísimo que habla del enfoque 
de derechos en las infancias y en las adolescencias. Entonces voy a intentar explicarlo de una manera general y lo voy a tocar este tema. 

El enfoque de derechos tiene que ver con una visión de ahí enfoque es, una lupa, se pone el foco en donde la totalidad de la vida tendría que 
mirarse bajo la lupa bajo el enfoque de los derechos humanos, entonces nada sale de esa visión. Cuando yo hablo de la edad de las personas, 
de la salud, de las personas, la vida de la educación de las personas. Habló de una visión que tiene que ver con el ejercicio de los derechos 
humanos, ya no solo los derechos estipulados en la Convención o en la Constitución o en un instrumento internacional, sino en la práctica de los 
derechos. Porque hay una diferencia entre los derechos estipulados en un escrito al ejercicio de derechos. Entonces la finalidad última de los 
derechos es su ejercicio, no, yo puedo leerlos, pero si yo no tengo un ejercicio de derechos, pues directamente se queda en discurso y no en 
¿qué significa la salud que significa la educación? Y en este ejercicio vienen dos grandes líneas. El ejercicio del derecho de la persona y luego la 
garantía del derecho del Estado. Ningún ejercicio puede estar sin el otro porque si no, entonces se cae la responsabilidad a la persona. No es 
que tú estás enferma, ¿por qué no vas al médico? Nada más que no hay consultorios, no hay medicina, no hay hospitales. Entonces el ejercicio 
compete a la persona, pero la garantía le compete al Estado. Si el Estado hace lo que le compete de garantizar el ejercicio, también. Ejemplo y 
creo que este ejemplo me lo has oído mucho cuando la gente dice es que no me garantiza mi derecho a la salud, voy al seguro y pues no hay 
médicos, no sé qué. Pero no hago ejercicio, no como bien. El ejercicio, entonces, no puedo exigirle a un Estado, pues el Estado lo único que va a 
hacer es darme la medicina o irme al hospital. Tendría también que educarme y decir por qué comer bien, porque tengo que comer sano, pero 
yo tengo que hacer el ejercicio de comer, cuidarme, dormir bien, entonces, si no me empaco de pastillas y pan y de no sé qué y voy al seguro 
por la medicina y luego la dejó, no hay un ejercicio de derechos, entonces tendría que estar siempre los dos elementos. El ejercicio en práctica 
de las personas y la garantía del Estado. 

Hay todavía una línea de gente que dice todo la toca el Estado, yo digo no, porque el Estado tendrá unos hospitales maravillosos, llenos de 
medicamentos, nada más que la gente come mal. Cómo va a ir al Estado a decirte Hola, Usted cómase sus verduras, ¿no? Parece que tiene que 
ver con estos dos grandes y que cuesta mucho. Muchos defensores se centran más en el Estado, pero no, las personas tienen que ejercer el 
derecho. Yo puedo ir a la mejor Universidad nada más que no estudio, pero ya están ahí, los maestros ya están allí todos. Bueno, tengo que 
poner algo, entonces creo que son estos dos grandes y que a veces cuesta, a veces la mayoría de la gente solo recae en la persona. No hace no 
sé qué y se culpa al Estado o al revés, le cargo a todo el Estado, pero no le deja, lo que implica a las personas. Entonces, me parece que la visión 
de derechos tendría que ver con centrar la mirada en los derechos de manera holística bajo de estas dos grandes prácticas y nada sale de esta. 
Yo puedo decir, “pues solo lo más importante, la salud, la educación, lo social no tiene nada que ver”, tendría que estar el ámbito de lo social, 
de la seguridad, de lo político. Tiene que ver con el ejercicio de derechos y se violan los derechos de todas estas líneas. “Pero si hay muy buenas 
escuelas, a no más, que hay inseguridad. Es que de repente te roban en cualquier lugar”, esto tiene que ver con los derechos, el derecho a la 
seguridad, el derecho a la protección. Entonces, prácticamente nada queda fuera de los derechos y todo tendría que ser visto desde ahí y sobre 
todo con las características de los derechos humanos la universalidad. No es que solo sean aquí y luego como lo que pasa en Ceuta, o sea, entran 
a la frontera, y ya pierden derechos. No, es que son humanos y del país que sean tendrían que estar defendidos. Eso no quita las dificultades 
que implica para un país asumir tanta gente, pero al final son derechos humanos, son universales, intransferibles, inalienables e 
interdependientes. Me parece que toda esa visión tendría entonces. Problemas como la migración tendrían que ser vistos con ojos de los 
derechos humanos y no en cuanto se salen de su país ya no hay derechos humanos, que no pueden estar, pues sí pueden, es la humanidad, es 
la tierra de todos, ¿no? entonces esta mirada tendría que ser. 

Y luego, en el sentido, por ejemplo, del enfoque de derechos en las infancias y en las adolescencias. Ahí tiene que ver con la mirada de este 
sostén en ser niño o ser niña, porque se concibe a los niños y a las niñas como no sujetos de derecho, sino como sujetos derivados. O tutelados 
de los adultos y eso es el gran error, niñas y niños son humanos. Son ciudadanos y ciudadanas, ahora está muy en boga esta cuestión de que 
hasta los 18 ya son ciudadanos, es que son ciudadanos, niños y niñas, y la mirada del enfoque dice que entonces se les trate como niños y como 
niñas porque son humanos. Y bueno, así hay, como otras otros elementos, no sé si hasta aquí queda claro.  

S: Continuar con una pregunta que no, que es como mi duda principal. No sé si llamarla duda principal. A ver, cuando yo empiezo a hacer el 
planteamiento de mi investigación, mi tutor y una profesora me hacen la pregunta, me cuestionan sobre cómo los elementos que ya tiene la 
arteterapia, las intervenciones, de crear un espacio seguro desde el respeto, desde la igualdad. Y que entonces, que todo lo de los derechos 
ya está integrado en las intervenciones. Pero entonces yo, por la experiencia que tuve en Chiapas. Veo que, por ejemplo, las intervenciones 
psicológicas que yo había visto antes no partían o en algún aspecto no eran iguales a las que vi en el centro, porque había justamente esta 
perspectiva de Derechos Humanos, de enfoque de género. Entonces me ha costado un poco de trabajo poder definir esta diferenciación entre 
lo que son las intervenciones arteterapéuticas, que es un espacio de terapéutico, de seguridad, de contención. A cómo sería este espacio 
arteterapéutico, pero con enfoque de derechos. Entonces, la pregunta un poco sería:  

6. ¿Cómo se distinguen a las intervenciones que siguen enfoque de derechos humanos de las que no se basan en este? 

S: ¿Cuáles serían esos elementos clave que me ayudarían a distinguir una de otra? 

A: Sí, antes de responder a la primera de las observaciones que te hacen voy a responder a esta a ver si nos va dando hilo.  

A ver, yo lo que pienso es que la diferencia estaría justo en esto que hemos dicho primera. La intervención con enfoque de derechos tomaría en 
cuenta la igualdad de todas las personas que están ahí. Entonces, el proceso de terapia no coloca en desigualdad a un niño o a un adulto. No, 
entonces, ejemplo. Primero le preguntó a la mamá que me explique, porque ella es la que me va a decir la verdad y luego ya al niño, porque de 
seguro no va a saber. Desigualdad el niño es el que sabe, porque creo el problema es él. En NIMA yo primero pregunto a la niña porque le creo 
más a la niña, porque ella es la que vive el problema, porque la mamá puedes decirme a mi hija la abusaron, fue su papá y es que su papá esto 
y lo otro; luego resulta que habló con la niña y me dices que mi papá hizo esto, esto y esto, y mi papá a veces esto porque ahí está la carga del 
adulto. Entonces, el elemento clave para mí es la igualdad de derechos de esa persona, si es mujer, hombre, niña, niño, todos yo los concibo 
como que todos saben y todos tienen derecho a su propia verdad, y no digo, no, la mamá, ella va a saber todo y luego la niña. Ese me parece 
que sería el primero, sí, la arteterapia hace esto que bueno, entonces, yo en vez de decir quiero esto, entonces digo la arteterapia ya contempla 
esto. Va a concebir a toda persona como igual. ¿Por ejemplo? No, ahora lo dialogamos. 
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Otro elemento tiene que ver con cómo concibo las desigualdades que de por sí socialmente están estructuradas. ¿Ejemplo? Yo tengo que partir 
en el proceso de atención grupal, o individual, o arteterapia que las mujeres están socialmente devaluadas. Sí, yo parto de que estamos bien, 
iguales y que nos tratan igual. Ya me jodí porque no es así, las niñas llegan con desigualdad, porque socialmente son desiguales. Entonces, mi 
proceso de atención parte de esta desigualdad. Estadísticamente las violaciones son más altas en niñas que niños, desigualdad. Yo no partiré 
diciendo esta niña y este niño vive lo mismo. No, no viven lo mismo, la niña vive desigualdad y el niño vive, seguramente también le afectan, 
pero no es la misma desigualdad porque su cuerpo no está objetivado. Aunque lo violaron igualmente, eh, pero las niñas ya les violan con un 
hecho de que es menor, su cuerpo está hecho para eso, para qué nos esperamos a que esté grande, pues de una vez. ¿Me explico? La terapia 
tiene que contemplar los elementos de desigualdad social estructural. No es que yo lo diga, lo dice la sociedad, lo dicen las estadísticas, lo dicen 
las gráficas y lo dice el mundo. Y tiene que ver con que entonces yo planteo eso. 

La otra, Tengo que tomar en cuenta los privilegios masculinos. Ejemplo quienes más agreden a las niñas son los hombres, en su mayoría padres. 
Por lo tanto, si yo si tengo un papá no le voy a decir usted fue, pero yo veo el gran poder que hay, quién va a cambiar a la niña, quien la lleva 
quien la trae. Eso yo tengo que partir por la desigualdad que hay. Te aseguro que a los procesos de arteterapia quienes llevan a sus niños son las 
mujeres en una gran mayoría. A lo mejor en España ya empieza a haber hombres aquí, no. Aquí te dicen yo no puedo, yo voy al trabajo, etc. 
Tengo que partir de la estructura social desigual, que es lo que se conoce como la igualdad. Hay varios tipos de igualdad, la igualdad jurídica, la 
igualdad sustantiva, estos elementos. Estos son los elementos. Ahí tendremos que hablar de eso. Y esto tiene que ser parte. Porque no es lo 
mismo para una niña que quien agredió, fue el padre. Eso ya es diferente. Esos son elementos que se abonan al proceso, si no, pues yo parto 
como igual.  

La otra, la subjetividad es otro elemento clave, no piensan igual los niños de las niñas femenina y la subjetividad masculina que tiene como base 
la desigualdad. Las niñas solo hay que preguntar a quien le da miedo caminar por equis calle en la noche, la mayoría de las mujeres decimos a 
mí y los hombres, así como no pasa nada. Eso es subjetividad y yo tengo que partir de la subjetividad social que no la inventé, que ahí está, 
entonces eso se puede sostener con estadística y en ese sentido, para mí que hay que ver. Porque si yo parto niñas y niños son iguales y voy a 
trabajar con ellos iguales, pues resulta que a lo mejor a la hora de ello preguntar quiénes más van a hablar con los niños porque están 
acostumbrados a hablar porque no les dan miedo y las niñas no van hablar porque le están miedo. Y si un niño dice cállate, se va a callar porque 
su subjetividad ha hecho que ella sea calladita que esté más tranquilita, que es niña, eso tiene que ver en el proceso con el enfoque de derechos. 
Es decir, asumo las condiciones sociales en que se colocó a mujeres y a hombres, esto en el género. Pero también. En la clase. Los niños pobres 
actúan de otra manera. A los niños ricos. Porque están educados porque han sido educados en la pobreza y en la carencia eso tiene que estar, 
eso es tener un enfoque social donde yo haga estas diferencias, no desigualdades. Si no los diferenció para saber que hay. cómo voy a tratar, 
cómo voy a hacer. Ejemplo, una niña violentada sexualmente y un niño violentado sexualmente a la niña. Cree que está embarazada al niño 
jamás se le va a ocurrir que está embarazado, eso son subjetividades y esas tienen que estar contempladas.  

En la etnia, a lo mejor eso va a ser muy difícil de entender en España, pero tú no vas a trabajar en España. Tendrías que anteponer, si vas a 
trabajar con niños indígenas, tendrías que poner el esquema social y eso hace diferencias. Tendrías que tener conocimientos de derechos 
indígenas, trato para niños de pueblos indígenas, todas esas, todos esos elementos, eso tiene que ver con un enfoque de derechos. Tiene 
características y en el caso de los pueblos indígenas no solo tienen derechos individuales, tienen derechos colectivos por su adscripción jurídica. 
Y que, además, en España podría ser en el caso de Donostia, en San Sebastián. Ellos tienen otro idioma, ellos tienen prácticas propias, no son 
pueblos indígenas, pero son pueblos como les llaman como tribales. Y ellos tienen características muy específicas que luchan siempre porque se 
hable el idioma porque tengan sus libros. Eso tiene que estar, no voy a llegar a Donostia dar un taller en español y los niños me van a decir, aquí 
hablamos en euskera. Y te hablan en euskera y no. Me parece que esa es la visión, ese es el enfoque del Derechos. Son las particularidades de 
los grupos que yo no puedo llegar y borrarlos. Ah, no, no, aquí no hay indígenas ni nada aquí puros niños, sí, pero hay niños indígenas. Bueno, 
pues ahí tengo que tomar en cuenta las particularidades de cada uno. Las subjetividades de ser hombre y de ser mujer, tengo que tomar en 
cuenta la construcción de ese hombre o de ser mujer en este determinado espacio. Eso es el enfoque de género. Es tomar en cuenta estas 
particularidades y estos contextos que hacen las diferencias. Yo tengo que tomar en cuenta que los niños se asumen inferiores porque toda una 
vida les hemos dicho que son menos porque están chiquitos que ella cuando cumplan 18 ya van a ser grandes, se llevan las aves, eso es una 
subjetividad. Tengo que tomar en cuenta que hay una cosa que se llama adulto centrismo y que el mundo está hecho para los adultos. El que 
una casa tenga un baño tan enorme que el niño se va, el que una casa tenga las galletas en una alacena, todos tuvimos que poner un bote o algo 
para alcanzar. Todo eso es adulto centrismo, porque no se piensa en el niño porque no nos importa, ya cuando yo se las dé, está bien. 

Otro elemento del enfoque de derechos tiene que ver este fin, con el caso de que todo es una construcción social. La concepción de mujeres no 
es la misma en la Edad Media que en la edad actual. La concepción de niñas y de niños no es lo mismo en la Revolución Mexicana, hay un artículo 
maravilloso sobre los niños en la Revolución Mexicana no eran niños, eran soldados chiquitos, pero soldados. La construcción social de lo humano 
es temporal e histórico. No tiene, no es parejo. Eso es enfoque de derechos es construcción histórica. Las mujeres de la época franquista no 
tienen nada que ver con las mujeres de la actualidad. Eso desde el enfoque de derechos, es histórico. Por lo tanto, la concepción de ser niño o 
niña no era la misma que la de ahora. Y, por lo tanto, el trato y la dignificación, etcétera, etcétera, va cambiando. Eso para mí tiene que ver con 
el enfoque de derechos. Sí, eso está contemplado en el Arteterapia. Qué bueno. Entonces sostenlo desde ahí yo diría. ¿Qué significa esto? Si 
está en la arteterapia que bueno la arteterapia se sostiene de esto, esto y esto, si esto no está sostenido en arteterapia, habría que construir 
bases de arteterapia con enfoque de derechos.  

Todo lo que mencionaste tiene que ver con la concepción del proceso de cura, un espacio libre, un espacio, pero no significa, tú puedes tener 
un espacio maravilloso, nada más que solo hablan los niños porque las niñas tienen miedo, porque nunca han hablado. Entonces la concepción 
de derechos tendría que decir, tengo que dividir, tengo que dar cierto espacio para las niñas, para los niños, eso es enfoque de derechos, porque 
las subjetividades de las niñas hacen que ellas hablen menos porque tienen miedo. Por lo tanto, a las niñas les doy un tiempo y a los niños les 
doy otro tiempo o divido, un grupo de niños y un grupo de niñas y luego los junto.  O mujeres. si yo hablo y digo los derechos de las mujeres son, 
pero alguien te dice no, pero en mi casa todavía nos pegan, nos violentan y si yo no lo veo, no tengo esa concepción, voy como que todos somos 
iguales y somos iguales en derecho, pero las subjetividades no. Siento que por ahí tendría que ir tu propuesta. 

S: Es justo lo que no lograba, cada vez que lo planteo es como que eso ya está. Pero siempre desde el espacio como desde la intervención que 
te deja expresarte y tal. Pero claro, cuáles serán sus elementos que se necesitan para hablar de verdad desde el enfoque de derechos, que yo 
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igual pienso, por ejemplo, en las intervenciones. Y me sale todo esto. Yo he hecho intervenciones con familias en donde hay niños, hay 
abuelas, las mamás y son de edades súper diferentes. Y hay ocasiones en que en esas intervenciones se deja a los niños como aparte, porque 
ellos están jugando y mejor se escucha a la mamá que te está contando la historia completa de que se peleó con el marido, y entonces, es 
como ¡claro!, aquí no estoy considerando que a lo mejor la niña quería compartir algo. O quería decir algo o lo que sea. 

A: Entonces el adulto es. Claro, te lo digo yo. Pero yo no quiero, yo quiero que me lo diga ella porque este es su espacio, este es el enfoque.  

En la parte jurídica. Cuando yo llego a NIMA, que trabajan muy bien y lo que quieras, pero no tienes tiempo que llegan y entonces es que pase 
la señora no sé qué y le digo, ya hablaste con una niña y me dicen no, es que ya no nos dio tiempo. Pero la que abusaron fue la niña, era la 
primera con la que se debía de haber hablado. Entonces tengo que considerar y todo este enfoque habla de que niños y niñas tienen que ser 
parte de su caso. Porque ya nada más lo llevan a un juzgado todo asustado, bueno, prepara ese niño. Ahora, por ejemplo, se les prepara, se les 
explica con títeres, por ejemplo, se les explica cómo son juzgados, qué hay, cómo se llama la jueza. Ahora tuvimos un caso donde la niña sabía 
que la persona que está ahí se llama jueza, entonces fuimos a acompañarla, entra y lo primero que le dice la niña, ella tiene 4 añitos y le dice, 
¿Tú eres la jueza? Porque ella sabía, bueno, esto fue tomado a mal porque la preparamos, la preparamos y ella, cómo sabía que era una jueza, 
o sea, es una niña lista NO es una tonta. Eso es enfoque de derechos. Fue desestimado porque entonces se entendió que la preparamos para 
decir lo que tenía que decir. Nosotras no se los dijimos, le explicamos. Eso no tiene enfoque de derechos, porque entonces significa que hay una 
percepción de que las niñas son tontas y que se les tiene que preparar. 

Esa es la parte que me parece que tú puedes agregar a tu trabajo y exponer a los profesores, te voy a decir un poco mi visión. Mi experiencia, 
cuando yo estudié el doctorado era que muchas compañeras que estaban ya había esta sensación de aquí ya todo está. En América Latina no, y 
yo tenía muchas discusiones. Es una percepción mía, no es que así sea, pero mi percepción, bueno, yo decía en América Latina vamos desde el 
alimento y tal y ellas me decían, no es que eso ya todo está resuelto. No puede ser, sí, ojalá para exportar el modelo, pero no es así porque las 
subjetividades marcan también cosas y también son formas de desigualdad. Entonces creo que eso es como no es que no este, no es que no 
haya cosas en la arteterapia, que no estás diciendo eso, lo que estás diciendo es qué falta y lo que falta es lo que yo quiero incorporar. Y, bueno, 
yo no sé mucho, pero tal vez la arteterapia tendría que tener esta visión que la enriquecería. Y si ya la tiene, que era lo que yo te decía, puede 
sostenerla. 

S: Sí, ahora que me estas comentando esto, siento que hay elementos de los que me has comentado que los tiene, pero que no están visibles. 
Al menos para la labor, cuando uno hace su ejercicio como arteterapeuta. A lo mejor hay algunos que sí se aplican, pero que no se aplican 
desde la conciencia. 

A: Exacto, y qué mejor que estén establecidos. Eso le ayuda al área a la disciplina. Incluso partir hablar del enfoque de derechos y decir cuales 
ya tiene que ya es una riqueza y cuáles faltarían como para que no se vea como descubrir un hilo negro, porque seguramente tiene cosas. ¿No? 
Entonces decir, considero que esta es la base, identificó que unos existen y que otros tendrían que ser vistos a profundidad, como esté, este y 
este. 

7. ¿Alguna vez has incorporado la creación artística en intervenciones con colectivos o en forma individual? ¿Qué rescatas de esa/s 
experiencia/s? 

A: Generalmente lo hago siempre, no solo con niños y con niñas con ellos, siempre con adultos también. Sobre todo, en lo que implica la 
construcción de buenos tratos para niñas niños. Y un proceso que se conoce como Terapia infantoparental, que es el trabajo con los padres, 
madres y con los niños que llevan a tratamiento, porque generalmente te llevan al niño como usted cúremelo, porque yo estoy bien y ya me lo 
devuelve bien sano. Resulta que el proceso es mucho con los padres, entonces yo digo, bueno, es su hijo, es su hija y yo trabajo con los dos, o 
no. Entonces, recientemente a partir de hace años. Siempre es. El trabajo con niñas y con niños, siempre es con madres, padres y cuidadoras o 
cuidadores es clave. Por ejemplo, en la terapia de juegos, que es una herramienta clave en la psicología, pero en esta generalmente se incorpora 
solo al niño, pero ahora en mi experiencia con familias trabajo el proceso del juego colectivo. Y en la relación que se da con el juego, los poderes, 
las alianzas, todo en relación al juego. Desde el juego libre como fútbol hasta juegos de mesa hasta dibujos hasta todo esto que invita y la 
experiencia es maravillosa porque el juego es el medio de expresión de niñas y de niños. 

En el caso de mi trabajo en la defensa de Derechos Humanos. Por muchos años todo el trabajo con niñas y con niños es a través de juegos y 
elementos de arte como el dibujo, la escultura, la pintura. Obviamente, no un arte de expresión elaborada, pero sí de expresión de niños. Es 
mucho más fácil para un niño una niña que fue víctima de un delito, exponerlo a través de elementos del arte, el dibujo, el cuento, la plastilina, 
la exposición con juguetes. Esto es, el uso del común desde que yo ejerzo la psicología en niños y niñas. Y con adultos lo he incorporado en el 
trabajo con niñas y con ellos. Y la experiencia es maravillosa para los niños y para las niñas, al ser el juego la expresión como más común es su 
medio natural, ¿no? Entonces es mucho más fácil que jugando, te digan que les pasó, como les pasó quien les agredió, sobre todo cuando hay 
violaciones a derechos humanos en sus vidas y en sus cuerpos. El uso de títeres es clave porque es mucho más fácil poner el dolor en los muñecos 
que en ellos. Entonces el títere, el papá o el títere Juan, es más fácil que el digan lo que le hizo al títere niño, a que digan, mi papá me hizo. Sin 
embargo, el títere es más fácil. Entonces, esta expresión de colocar afuera del dolor es viable y en la terapia es de mucha ayuda. Tenemos 
muñecos terapéuticos que yo los uso desde hace muchos años, más de 30 años, los primeros los hicimos nosotras, no había aquí en México, 
entonces pusimos genitales a los muñecos y era mucho más fácil agarrar al muñeco y decir lo que pasaba que exponer su propio.  

Entonces, es clave, me parece que el arte es clave en la salud y en el proceso de sanar. Es muy importante y me parece que muchas veces lo 
vamos haciendo más como por inercia, porque sabes que el niño juega porque te lo muestran cuando tú estudias, tienes sesiones, la psicoterapia 
de juego, pero no como una expresión tan amplia, como ahora, tú lo estudias o como hay gente que lo trabaja.  

Yo utilizo mucho con grupos, la danza, y utilizo mucho los instrumentos en Chiapas utilizábamos mucho el tambor o alguna cosa que moviera. Y 
también utilizo mucho Estos juegos con adultos que hacen romper el hielo. Las dinámicas de inicio, que al final son juegos y eso mueve y descansa 
a la gente. Lo hago mucho en los intermedios, como una manera de relajamiento. Y en ocasiones, de adentrarte a lo que se vaya a trabajar.  
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Lo que utilizo mucho es el teatro, la dramatización. Esto me parece que también es clave de esto. Yo tengo un poco más de experiencia porque 
hice muchos años teatro y luego me metí al psicodrama y tengo material y para mí ha sido clave. Y utilizó el cine, también. o sea, el análisis de 
películas que también es Juan, el de la película, muestra lo que uno asocia. Entonces creo que en mi quehacer se utiliza mucho. Desde lo, no sé, 
no soy arteterapeuta, ni he estudiado, pero ha sido más desde artículos, materiales, cosas que se van incorporando. Creo que lo que más he 
estudiado es el psicodrama, porque hice un curso. Y obviamente, la psicoterapia de juegos, que es un proceso más teórico. Y en mi experiencia 
en trabajo con padres y madres, ahora sí me he dedicado a trabajar el proceso de terapia infantoparental en donde el juego es clave en la 
relación con los adultos y los niños. Un adulto que juega es un adulto que puede entender a los niños, un adulto que no juega, le va a costar. No 
hay esa concepción de relación a través del juego. Entonces, claro, siempre he sido de muchísima utilidad. 

Fíjate que ha sido para mí, muy de recientes años, yo siempre incorporo a los padres, pero nunca tanto y ahora, a través de técnicas que hemos 
ido aprendiendo y de mi propia experiencia. Decir es que, por qué trabajo solo con el niño, porque cuando vuelve a casa trabajaba con los padres, 
ahora no. Ahora es el proceso de juegos conjunto con ellos y de responsabilidad, es muy interesante, tengo que buscar más información y 
capacitarme más. Porque hasta ahora ha sido más mi propio proceso que me ha llevado a eso y algunos cursos, pero es importante. Fundación 
América por la Infancia tiene cosas bien interesantes. 

8. ¿Con que colectivos se puede intervenir desde el enfoque de derechos humanos? 

A: Colectivos para trabajar. Yo creo que con todos. Yo creo que la riqueza del enfoque de derechos humanos es que justo la base es la humanidad 
y en la medida en que los colectivos tienen esa base de ser humanos, me parece que cualquiera migrantes, indígenas, niños, niñas. población 
LGBTQ+ me parece que es la posibilidad porque entonces centramos es que otro elemento, la base del trabajo, es la humanidad. La base del 
trabajo es que la persona tenga dignidad humana, se le considere humano viva como humano, se le reconozca y no se le inferiorice por ser un 
humano, pero no heterosexuales, un humano, pero no adulto, un humano, pero no hombre, porque es el gran problema, es decir, es humano 
y, por lo tanto, su dignificación tendría que ser con todas las diferencias que como humano tenga, su piel, su color, su estatura, su tamaño, su 
decisión. Me parece que es la clave del trabajo en todo, en todo lo que implica este trabajo, o sea, reconocerme como humano, es reconocer al 
otro como humano musulmán o como sea. Esa sería la base. Entonces yo creo que podría trabajarse con todos. 

9. Sí existiera una guía que explicara cómo se estructurar una intervención con enfoque de derechos humanos ¿qué debería de 
contener dicha guía?  

A: creo y te voy a mandar una guía que existe, a mí me gusta mucho, no desde arteterapia. Me parece que un elemento que debe estar son los 
buenos tratos en general, es decir, todas las personas tienen que tratarse bien, eso es clave y en el caso de los niños y de las niñas, los buenos 
tratos tienen que estar porque todavía está esa concepción del golpe, del grito como una manera de educación. Entonces, me parece que en 
esta guía tendría que hablarse de los buenos tratos a las infancias y a las adolescencias. Mira, hay una característica que tiene que ver con 
parentalidad y marentalidad, que son las funciones de padres y de madres. Hay un modelo en donde te da las características que debieran tener 
para ejercer buenas funciones y hay una clave que es el que generalmente los adultos creen que el niño hace algo en contra de ellos, no es 
porque es niño, no, es contra mí, lo hace contra mí. Ese es un elemento clave, por ejemplo, que la primera postura del adulto es pensar que no 
es en contra de él, que el niño lo hace por algo, que el niño entender, porque me grita porque rompe, porque pega, porque no es contra mí, es 
contra algo que él tiene, cuando el adulto deja de ver, es que me gritó, es que tiró el vaso porque esa si es contra de mí, ahí hay posibilidad, 
entonces una clave es, por ejemplo, no asumir que el niño está en contra tuya sino algo tiene, hay que entender que tiene y puedes hacerlo, 
porque si no, te enganchas. En el caso de los niños institucionalizados, eso es también común cuando los niños se encabronaban…En el proceso 
de terapia cuando nosotras trabajábamos con ellos era común que se enojaran y te insultaran. Yo recuerdo que le decía, yo entiendo que tú 
estés enojado. Yo entiendo, yo espero que tú comprendas que yo no soy parte de tu enojo, se quedan, así como ¡chin! A está no le entra. 
Entonces me parece que los buenos tratos son clave en esta guía, incluso para el trabajo cotidiano ya a la hora de estar haciendo eso, el buen 
trato, es decir puede pegarte un niño muy enojado ¿Qué haces? ¿le regresas el golpe?, no. Entonces me parece que los buenos tratos tendrían 
que estar en teoría base. Y bueno, todo lo que implica ya lo que dijimos, la búsqueda de igualdad, las desigualdades, las diferenciaciones, las 
formas de vida diferente. Todo eso tendría que estar, pero me parece que uno clave son los buenos tratos, la no discriminación y la igualdad. 

10. Aportes a tu vida y a tu ejercicio como profesionista y persona… 

A: yo creo que los aportes han sido como de vida, así como en general, por así decirlo, por darle una definición como muy amplia. Porque lo que 
yo digo para los otros, la salud, la educación de las emociones también ha sido para mí. No. Pues como terapeutas a parte del proceso de ser 
¿Cómo lo digo? Como educadores o ser parte del proceso, o ser psicólogos o psicólogas en las Ciencias Sociales me parece que no estamos 
exentos y exentas del dolor, del miedo, de la preocupación de la violencia.  

Entonces y reflexionando con los otros y contigo sobre esa parte, te da, para mí, creo que da calidad de vida, dignificación de vida y sobre todo 
te hace tener lo que yo te decía como, posibilidad. Para mí la clave de la transformación es que concedas posibilidad, porque cuando dices ya 
imposible no hay manera. No puedo, no sé, eso ya cierra. Cierra canales propios de pensar algo diferente, pero también cierra canales de 
continuidad. Es como ya pues, ¿ya qué hago si ya no hay nada? Sin embargo, si digo bueno ya, ahí hay una cosita, puede posibilitar. Y eso en el 
trabajo con los derechos humanos es difícil porque a veces no lo son, porque a veces los casos son fuertes porque a veces es indignante. 
Indignante ver lo que puede vivir un niño o una niña, una mujer. Y eso hace que te enojes que digas no más, quiero hacer algo, quiero hacer 
daño también a esa persona. Pero me parece que la posibilidad de decir esto puede cambiar o puede generar bienestar a un niño, niña, una 
persona, eso también hace que tengas... Y además se transmite, yo creo que es muy difícil decir es que esa persona que daño a alguien ya, ya la 
vida no tiene sentido, que tú pienses, eso y tú trabajes con esa persona una posibilidad, pero si tú no la crees, difícilmente le vas a transmitir 
eso, ¿no? Entonces transmitir tiene que ver también con que tú creas que eso es posible y yo creo que hay muchas posibilidades todavía. Incluso, 
por ejemplo, en un mundo tan violento, tan dañino. Creo que hay posibilidades y de vida, con dignidad y con bienestar. Pensaba un poco que 
con el trabajo con niñas y con niños ellos quieren saber que los adultos pensamos que hay otra manera de vivir diferente, ¿no? Porque ellos 
oyen a los padres, estar tristes, llorar, preocupados, para ellos es como si ese que me cuida dice que ya no hay manera porque me violaron, 
porque me hicieron, es lo peor que me han hecho. pues ya qué le queda. Entonces, yo con los padres siempre trabajo y con las mujeres que lo 
peor es estar muerto, o sea, por mucho que el delito haya sido tan grave, siempre hay posibilidad de vivir y vivir de otra manera. 
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Y bueno, ahí entran otras concepciones. Hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, porque yo no estoy de acuerdo que la violación 
es lo peor que se le puede hacer una mujer. Y eso es una concepción clara, las mujeres o adolescentes, sobre todo que llegan, que han vivido 
violencia sexual. Lo primero que te dicen es, es que me han hecho lo peor y yo digo, pero tú estás viva, es grave, es muy grave. Pero si seguimos 
concibiendo que lo peor que se le puede hacer a una mujer es atacar sus órganos sexuales, porque sexuales tiene que ver con ser mujer lo van 
a seguir haciendo. Creo que también he hablado un poco de esto contigo. Si dijeran que cortarnos el pelo es lo peor que nos han hecho, es que 
no nos violaban y nos cortaban el pelo, porque es una concepción de mal, de lo peor que le puede pasar a una mujer. Entonces, si seguimos 
concibiendo que es lo peor, es porque es lo mejor, los órganos sexuales femeninos, sólo son órganos, es igual de importante el dedo o como la 
oreja o como cualquier parte y entonces si seguimos concibiendo que eso es lo mejor, por lo tanto, es lo peor que se puede pasar. Se va a seguir 
dando, o sea, habría que cambiar también de concepciones y de posibilidades. Es grave, pero lo peor es que la hubieran matado, por ejemplo. 
No habría y nada, pero esto no es fácil, esto va en un proceso de análisis y para mí es muy gratificante trabajar.  

Tuvimos un grupo de adolescentes que vivieron violencia sexual donde usamos mucho el juego por su edad y mecanismos y cosas que 
inventamos ahí. Y recuerdo, ahora una de las chicas que en ese momento era adolescente, ahora es una universitaria, ya tiene 18, está en la 
Universidad. Y es una chica activa políticamente y ella refiere que esto es debido al proceso que ya llevo donde utilizamos. Estos 4 elementos de 
saber, reconocer que fueron violaciones a derechos humanos y que la violencia que ella vivía no era porque le tocó mala suerte. No, era una 
construcción de poder a su cuerpo y, por lo tanto, ella concibe que su cuerpo no es ese cuerpo que le hicieron daño. Es un cuerpo completo que 
sana y que entonces ella puede decidir la vida que quiere y que eso fue un hecho difícil, grave, pero no puedes centrar su vida en eso. Hablar 
con esta chica, ella ahora ha estado en procesos, en charlas, en cosas hablando de la fuerza que ha tenido. Es muy alentador porque entonces 
te permite ver que existen otras maneras de vivir y que la decisión de las mujeres de cómo vivir es clave. Pese a la gran vulneración de derecho, 
pese a que todo el mundo te aplaste, tu encuentres manera. Por eso para mí la salud y la sanación, que para mí es más de salud. La sanación 
implica procesos de bienestar físico, emocional, espiritual, etcétera. La sanación es un proceso político y es un proceso decisivo. Es decisivo, por 
lo tanto, es político en la medida que tú decides y dices quiero vivir así y no quiero vivir de esta otra manera también es una decisión y hay quien 
dice no, pues yo estoy muy ****** pues quiero vivir así. Bueno, no debería, pero bueno. Yo parto siempre con las personas, es que es un derecho 
estar bien ejercerlo, porque puedes ejercer el otro estado de la vida está mal, todo está mal, sufre o ejerce tu derecho a estar bien, pero hay 
que hacerlo. Esto no es culpa del Estado, el Estado tiene sus obligaciones propias. Que, bueno, es gratificante, y a mí también me permite tener 
otras posibilidades de vida. Es así. 

Yo lo que te diría es que hables ¿qué del enfoque de derechos ya contiene y qué elementos consideras que tienen que ser más evidenciados, 
más clarificados? No sé, puestos en práctica, por lo tanto, los describes. No sé, pienso que eso puede ayudar. Es decir, tiene algunos, pero otros 
no son tan evidentes y yo quiero mostrarlos para que potencie esto. Pienso que eso podrá ayudar… decir eso, que, a lo mejor, porque si no está 
escrito no está. Y decirle, bueno, a lo mejor a mí ahora me toca anexar estos puntos, no importa si solo dos no están. En eso puede consistir una 
tesina, mostrar estas dos dificultades, carencias o no precisiones de la técnica. 
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ANEXO 7. Formato de Consentimiento Informado 

 

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ARTETERAPIA, UN ESPACIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL COMO DERECHO 

HUMANO: Guía para la intervención arteterapéutica desde el enfoque de derechos humanos. (el 

título fue modificado posteriormente)  

Investigadora: Stephany Guzmán Jaime 
Contacto: stephguz@ucm.es 
Programa de estudios: Máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social.  
Centro de Referencia: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación y Formación del 
Profesorado. 
 
Introducción. 

Me dirijo a Usted para solicitar su participación y colaboración en el proyecto de investigación 
“Arteterapia, un espacio para la promoción de la salud mental como derecho humano: Guía para la 
intervención arteterapéutica desde el enfoque de derechos humanos”. La investigación forma parte de mi 
Trabajo de Fin de Máster, por lo que la información que se obtenga será utilizada y difundida únicamente 
en contextos académicos. 

 
La participación consistirá principalmente en una entrevista individual con la finalidad de 

compartir sus experiencias profesionales, conocer su percepción e ideas sobre la relación entre la 
arteterapia y la promoción de la salud mental, así como generar claves que conduzcan a la elaboración 
de la guía que se pretende obtener como producto del trabajo de investigación.  
 
Descripción General del Estudio. 

La presente investigación pretende evidenciar el impacto de la labor arteterapéutica en el terreno 
de la promoción de los derechos humanos, específicamente el derecho a la salud mental y las vías que se 
pueden generar desde esta disciplina para hacer efectivo dicho derecho.  
 

El objetivo principal de la investigación es elaborar una guía para la promoción de la salud mental 
a través de intervenciones arteterapéuticas desde un enfoque de derechos humanos, por medio de la 
revisión de las experiencias de profesionales en su trabajo con diversos colectivos que permitan dar pistas 
para la estructura de la guía.  
 
Confidencialidad y ética de la investigación. 
Es importante señalar que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, toda la 
información que se obtenga será utilizada exclusivamente para la consecución de los fines de este 
proyecto de investigación, garantizando la más absoluta confidencialidad de los datos de los 
participantes. 
 
Su participación es completamente voluntaria y puede ser revocada en cualquier momento sin necesidad 
de dar ningún tipo de explicación y sin que de ello se derive ningún tipo de consecuencia negativa. 
 
Si considera que alguna información no es suficientemente clara o desea algún dato más antes de tomar 
su decisión, no dude en consultarme en cualquier momento a través de la dirección de correo electrónico 
mencionada anteriormente. 
 
Si está de acuerdo en participar, por favor, firme a continuación. 
 

 
 
 

mailto:stephguz@ucm.es
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Yo, (nombre y apellidos) ….................................................................................................. 
 
Marca con un X las casillas con las que estés de acuerdo:  

 Declaro que he leído la Hoja de Información al Participante sobre la investigación citada. 

 Se me han explicado las características y el objetivo de la investigación. 

 Autorizo a que se grabe la entrevista. 

 Consiento que se utilice mi nombre en la investigación y que se me mantenga informada de los avances 
del trabajo hasta su conclusión.  

 Prefiero que no se utilice mi nombre, sino un seudónimo o únicamente mis iniciales.  

 Doy mi consentimiento a la utilización y difusión de los datos obtenidos de la entrevista en contextos 
académicos y con los fines relacionados al trabajo de fin de máster.   

 El consentimiento lo otorgó de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme de la investigación en 
cualquier momento, por cualquier razón y sin que tenga ningún efecto sobre mí en un futuro 
 
Fecha: 
 

____________________________                      ____________________________ 
         Firma de la participante                                          Firma de la Investigadora 
 
 

En caso de revocación del Consentimiento: 
 
Fecha…………………………………………… Firma ...……………………………………………… 
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ANEXO 8. Tabla. Datos de las entrevistas: Categorías y subcategorías 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA  PREGUNTA RESPUESTA (fragmentos) PALABRAS CLAVE 
ÁREA(S) 

PROFESIONAL(ES) 

SA
LU

D
 M

EN
TA

L 
Y 

A
R

ET
TE

R
A

P
IA

 

(S
M

A
T)

 SMAT.1. 
Concepciones 
sobre salud 

mental 

¿Cómo entiendes tú 
la salud mental desde 

el campo 
Arteterapéutico? 

Esta situación de bienestar y plenitud. 
Que la persona se sienta viva en un espacio de creación, de creación que 
no tenga un fin, sino que tenga un lugar. 
Un espacio de seguridad, de confianza y que promueva la creatividad. 

Plenitud 
Espacio de 
seguridad 
Confianza 

Creatividad 

Psicología / 
Derechos Humanos 

/ Arteterapia 

La ausencia de sufrimiento para mi seria la salud mental. 
Las dificultades de salud mental tienen mucho que ver para mí con el 
sufrimiento psíquico.  
Preservar la salud mental tendría que ver con preservar una vida digna 
de las personas. 
Sería una sociedad que valora la diversidad profunda en el que todos 
tenemos algo que aportar, cada 1 desde nuestro ser únicos y un sistema 
que no te tiene absolutamente machacado, no te coloca en la 
supervivencia todo el rato, sino que te permite vivir 

Ausencia de 
sufrimiento 
Sufrimiento 

psíquico 
Preservar la salud 

mental 
Vida digna 
Diversidad 

Arte 
Dramático/ 
Arteterapia 

Es conocerse mucho, es profundizar en las partes que tenemos más 
miedo, es decir, nuestra sombra.  
Estar abierta a evolucionar, a la discusión, a trabajar, a estar en un 
trabajo continuo de autoconocimiento y autoexploración.  
La salud mental tiene que ver con lo social, con lo relacional, entonces 
creo que si uno está bien con una misma se puede acercar a los otros 
también de una forma más saludable. 

Apertura a otras 
miradas 

Evolucionar 
Trabajo continuo 

Autoconocimiento 
Autoexploración 

Relacional 

Psicología/ 
Arteterapia 

Enfoques que ayuda tanto para la prevención de la enfermedad mental, 
la promoción de la salud mental. 
Un papel muy fuerte para la sanación o la intervención. 
Tal vez la arteterapia pueda servir como estrategia para brindar 
herramientas, ser muy psicoeducativo o simplemente como una manera 
de mantener, buscando el bienestar.  
Un medio donde puedes estar simplemente trabajando, expresando, 
revisando, chequeando y eso, en sí mismo, genera prevención y 
promueve la salud mental.  

Prevención 
Sanación 

Intervención 
Psicoeducativo 

Promueve la salud 
mental 

Psicología / 
Derechos de la 

Infancia y la 
Adolescencia / 

Arteterapia 

Para ti y 
considerando tu 

experiencia, ¿qué 
significa la promoción 

de la salud mental? 

En el caso de la educación en escuelas en primarias, en promoción 
colectiva en barrios. Creo que tiene que ver con darle a la gente 
herramientas para reeducar, reelaborar y transformar lo que no le gusta, 
para que su vida sea mejor desde su propia visión.  

Promoción 
colectiva 

Herramientas 
Reeducar 

Reelaborar 

Psicología / Defensa 
de DDHH /Estudios 

feministas 
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(desde una 
perspectiva de 

derechos humanos) 

La salud mental es un proceso de educación, es decir, se educa para 
comprender tus emociones para transformarlas.  
Tendría que generar un proceso de reeducar y elaborar para trabajar 
con la gente para trabajar con eso, para la búsqueda de una mejor forma 
de vida. 
Tiene que ver con que somos una guía para reordenar, reelaborar, 
acompañar, el propio reordenamiento que la gente hace de su vida… dar 
herramientas a la gente para que puedan cambiar eso que no le hace 
bien. 
Tomarlo con posibilidad, creo que esa es la clave en la vida humana y 
además, con esta idea de promover en el sentido de la reeducación de 
la posibilidad del cambio. Es decir, lo posible para cambiar y lo posible 
para cambiar casi es todo. 
la promoción, el promover nuevas prácticas al transformar prácticas 
establecidas y la posibilidad de.  
Pasa lo mismo en la psicología, la gente tiene prácticas negativas de sus 
propias emociones, pero tiene otras que no.  

Transformar 
Comprender 

Emociones 
Búsqueda 

Mejor forma de 
vida 

Prácticas 
Proceso 

SMAT.2. 
Elementos de la 

Arteterapia 
Promotores de 
Salud Mental 

¿Qué acciones has 
observado que 
pueden hacer 

efectivo el derecho a 
la salud mental desde 

el espacio 
arteterapéutico? 

El espacio arteterapéutico se convierte en ese espacio de libertad y 
dentro de esa libertad poder encontrarse a sí mismo a través del proceso 
de creación del contacto con los materiales, o con el cuerpo. 
Invitarle a explorar, experimentar, conocer otros, otras formas de 
conocerse a sí mismo a través de algún material. 
estos momentos de Flow en el que te olvidas de las realidades que se 
están pasando alrededor. 
Te llevan por los materiales a este espacio afectivo, sensible, tan 
perceptual, que deja un poco la razón, que hace que te puedas 
concentrar. 
La figura del arte terapeuta en este caso es esta invitación para ayudar 
a desbloquear o a respetar este camino, ese proceso. 
Como arteterapeuta, yo creo que el dejar ser y el poder acompañar, el 
poder acompañar procesos. 

Espacio de 
libertad 

Proceso de 
creación 

Contacto con los 
materiales 

Cuerpo 
Imaginación 

Realidades 
Materializar 

Espacio afectivo 
Arteterapeuta 

Proceso 
Sostén 

Acompañar 

Psicología / 
Derechos Humanos 

/ Arteterapia 

Sociedades que no te machacan y en las que tú tienes posibilidades de 
no estar en la línea de la supervivencia, sino poder vivir y desarrollarte 
en tus capacidades, las que sean. 
El derecho a la salud no es solo el derecho a la asistencia médica. 
La preservación de la salud, incluida la salud mental tiene que ver con 
una vida digna. 

Línea de 
supervivencia 

Capacidades 
Derecho a la salud 

Estar sano 
Preservación 

Vida digna 

Arte Dramático/ 
Arteterapia 
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Te permite conectar y conocerte mejor y poder elaborar ciertas 
vivencias, ciertos movimientos internos de una manera no verbal y 
también verbal en una parte. 
El objetivo es siempre hacer una evolución personal. Y claro, eso tiene 
que ver con la salud mental. 

Elaborar vivencias 
Movimientos 

internos 
Evolución 
personal 
Conectar 

Conocerte mejor 

Psicología/ 
Arteterapia 

Tendría que irse a los colectivos más vulnerables.  
Abrir espacios donde las personas puedan expresar de una manera, 
donde las personas puedan trabajar su malestar por medio del arte. 
Promover su salud mental, digamos prevención de enfermedades 
mentales por medio de espacios de arteterapia. 
Un dilema ético, moral, profesional diría yo, las personas que 
trabajamos en eso. 
Para poder promover el derecho a la salud mental en la población en 
general deberíamos de abrir espacios de arteterapia a todas las 
personas, no solamente a las personas que lo pueden pagar.  
Mientras yo tenga en cuenta, mientras yo parta del otro y de sus 
necesidades y este ahí para apoyarle o para escucharle o para lo que sea 
que necesite esa persona que yo esté ahí. Yo estoy promoviendo la salud 
mental.  

Colectivos 
vulnerables 
Prevención 

Dilema ético 
Garantizar 

Abrir espacios 
Escuchar 

Necesidades 
Ámbito privado 

Acceso 

Psicología / 
Derechos de la 

Infancia y la 
Adolescencia / 

Arteterapia 

Desde tu punto de 
vista profesional 
¿cuáles son los 

factores que 
convierten a la 

arteterapia en una 
vía flexible y cercana 
para que población 

en situación 
vulnerable acceda a 

un servicio de 
atención de la salud 

mental? 

Estos espacios son justamente para poder pensar y crear, entonces, 
imaginar que las cosas pueden ser posibles. 
El lenguaje artístico es tan universal y se ve reflejado 
Es el poder conectar en un espacio de creatividad y que la persona pueda 
entender que este es un espacio para crear cosas sin sentido, pero 
obviamente tiene que ir acompañada de una figura, de una 
arteterapeuta. 
El encontrar otras formas de expresarse y de poder decir o hacer con su 
malestar. 
Espacio arteterapéutico es que se trabaja mucho en el plano simbólico, 
entonces eso es muy interesante porque te hace hablar de cosas que 
parece que no las estuvieras hablando, entonces el hablar desde la 
metáfora.  

Lenguaje artístico 
Conectar 

Espacio de 
creatividad 

Crear 
Arteterapeuta 

Impacto 
Expresarse 

Encontrar otras 
formas 

Malestar 
Plano simbólico 

Metáfora 

Psicología 
/Derechos Humanos 

/ Arteterapia 

Poder incluir mayor diversidad la arteterapia se convierte en una 
herramienta mucho más flexible para coger distintas realidades y para 
acompañar distintas realidades. 
Plasticidad que permite a gente muy diversa acercarse a una terapia.  
La arteterapia y las cosas relacionadas con el arte favorecen la 
conversación desde un lugar. La conversación o la expresión desde otro 
lugar que a lo mejor es menos extraño para las personas.  

Diversidad 
 Flexible 

Distintas realidades 
Acompañar 
Plasticidad 
Expresión 

Lo comunitario 

Arte Dramático/ 
Arteterapia 
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Otras culturas en las que lo comunitario cuenta más y a lo mejor la 
terapia. Terapia en el sentido de ir buscando mi sufrimiento y 
deshaciéndolo ir viviendo mejor. 
Uno hace una expresión y al mirarla descubre misterios sobre sí mismo 
que no es consciente de haber pintado. 
El encuentro como punto total de sanación como lo más gordo que te 
sana. 
Hay que trabajar mucho la mirada y mucho desde donde miramos y 
mucho la sociedad, los derechos humanos y lo que merecemos todas. Y 
cuanto más bonita esa mirada, pues más acompaña y mejor, más 
auténtica.  
Gente que te expresa cosas psicológicas desde otras perspectivas desde 
otras comprensiones. Se pierde un componente muy importante que 
tiene que ver con la magia y con otras creencias del pueblo que pueden 
ser muy sanadora desde lo simbólico.  

Sufrimiento 
Viviendo mejor 

Simbólico 
Descubrimiento 

Encuentro 
Sanación 

Mirada 
Autenticidad 
Perspectivas 

Creencias 
Trascendencia 

El lenguaje simbólico del lenguaje no verbal. El contacto con los 
materiales.  
La posibilidad de moverte en otros, en otro plano, en otro nivel. 
Permite entrar en espacios que de otra manera quizás no entraría. 
La Arteterapia para conectar con cosas de ti que son a nivel bueno muy 
inconsciente, que poco a poco se hacen conscientes. 

Lenguaje 
simbólico 

Contacto con los 
materiales 
Posibilidad 

Conectar 
Nivel inconsciente 

Consciente 

Psicología/ 
Arteterapia 

En teoría debería de ser un espacio sumamente inclusivo, sumamente 
respetuoso. Fomentar que las personas se sientan cómodas en el 
espacio.  
No es una metodología confrontativa necesariamente puede serlo, 
pero es una metodología que va muy al ritmo de la otra persona 
El arte permite esa cosa como de que juguemos un poquito, de que 
sintamos que no estamos ahí, necesariamente porque tenemos algo que 
trabajar o algo malo. 
El Arteterapia puede ser un enfoque súper inclusivo, para todas las 
edades con todo el mundo, para todos los gustos. Es muy maleable, muy 
adaptable, muy adaptable a las necesidades de las otras personas.  

Respeto 
Fomentar 

Posibilidades 
Metodología 

confrontativa 
Arte 

Juego 
Inclusión 
Maleable 

Adaptable a las 
necesidades 

Psicología / 
Derechos de la 

Infancia y la 
Adolescencia / 

Arteterapia 

¿Alguna vez has 
incorporado la 

creación artística en 
intervenciones con 

colectivos o en forma 
individual? ¿Qué 

Es mucho más fácil para un niño una niña que fue víctima de un delito, 
exponerlo a través de elementos del arte, el dibujo, el cuento, la 
plastilina, la exposición con juguetes. 
Esta expresión de colocar afuera del dolor es viable y en la terapia es de 
mucha ayuda. Entonces, es clave, me parece que el arte es clave en la 
salud y en el proceso de sanar. 

Elementos del arte 
Colocar afuera el 

dolor 
Proceso de sanar 

Dinámicas 
Relajamiento 

Adentrarse 

Psicología / Defensa 
de DDHH /Estudios 

feministas 
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rescatas de esa/s 
experiencia/s? 

Lo hago mucho en los intermedios, como una manera de relajamiento. 
Y en ocasiones, de adentrarte a lo que se vaya a trabajar. Y utilizó el cine, 
también. o sea, el análisis de películas que también es Juan, el de la 
película, muestra lo que uno asocia. Entonces creo que en mi quehacer 
se utiliza mucho 

Asociar 
Análisis 

D
ER

EC
H

O
S 

H
U

M
A

N
O

S 
Y 

A
R

TE
TE

R
A

P
IA

 

(D
H

A
T)

 DHAT.1. 
Nociones sobre 

Derechos 
Humanos. 

¿Cómo crees que se 
relacionan la labor 
arteterapéutica y la 

promoción de 
derechos humanos? 

La AT tienen implícita la promoción de los derechos humanos… lo 
importante sería como visibilizar que lo que se está haciendo es en pro 
a derechos humanos, justamente.  
La promoción de la salud en general yo creo que hace promoción de 
Derechos Humanos.  

Visibilizar  
Promoción 

Psicología / 
Derechos Humanos 

/ Arteterapia 

La mejor la forma de incluir los derechos humanos en la en arteterapia. 
Que sería el posicionamiento del terapeuta y la mirada del terapeuta, 
trabajar, incidir en eso.  
Entre lo que te están diciendo y lo que, y donde tú lo estás colocando y 
por lo menos ser consciente de eso es importante y ser consciente de 
los individuos, de todos, de los con los que trabajas y de ti misma, no 
solo como personas que también. 

Incluir los DDHH 
Posicionamiento 

del terapeuta 
Mirada del 
terapeuta 

Lo que se expresa 
Lo que se entiende 

Arte Dramático/ 
Arteterapia 

Para mí es una cuestión ética, es decir, la arteterapia al final lo que 
busca es la salud, la salud mental. 
La salud tiene que ver con los derechos en el momento en que los 
derechos están respetados.  
Que los derechos trabajan para el bienestar y la arteterapia también.  

Cuestión ética 
Enfoque 

Derechos 
respetados 

Bienestar 

Psicología/ 
Arteterapia 

La arteterapia como un enfoque en ese sentido, digamos humanista, un 
enfoque que promueve, que busca que las otras personas están bien, 
que existe para poder ayudar al otro. 
En su misma existencia, promover los derechos así debería de ser. 
lo que la teoría nos dice, eso es cuando estudiamos y lo leemos, la gente 
que lo ha escrito, la gente que ha contextualizado el espacio de la 
arteterapia ha contextualizado qué es ser arteterapeuta, cómo debe de 
mantenerse, cómo debe sostenerse un espacio. 
En la práctica ¿en realidad está ahí, realmente estamos siendo así de 
conscientes? 
 
 
 
 
 

Espacio de 
libertad 

Proceso de 
creación 

Contacto con los 
materiales 

Cuerpo 
Imaginación 

Realidades 
Materializar 

Espacio afectivo 
Arteterapeuta 

Proceso 
Sostén 

Acompañar 

Psicología / 
Derechos de la 

Infancia y la 
Adolescencia / 

Arteterapia 

¿Cómo concibes la 
labor de un/a 
promotor/a – 

Yo creo que tiene que practicarlo… super interiorizado y llevarlo a 
todos los espacios, poder visibilizarlos.  

Practicar 
Interiorizar 

Visibilizar 

Psicología / 
Derechos Humanos 

/ Arteterapia 
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defensor/a de 
derechos humanos? 

Defender que los derechos humanos por lo menos que ya es un mínimo, 
bastante mínimo, se cumplan. 
Cuanto más conoces más se te va despertando, entonces para generar 
defensores de derechos humanos, hay que generar gente que se dé 
cuenta que ese es el mínimo para convivir. Y habría que estudiar los 
derechos humanos y criticarlos incluso. 

Defender 
Despertar 

Generar 
defensores 

Convivir 
Estudiar los 

derechos 

Arte Dramático/ 
Arteterapia 

Para mi significa, aplicarlo, o sea, como tratar genuinamente de 
aplicarlo, de respetar y defender los derechos de las personas en todo 
el quehacer y ser, ser lo más integrado posible. 
Entender a qué se refiere todo lo de los derechos humanos qué implica 
y tratar de aplicarlo en toda tu dinámica con las otras personas. 
Y educar en una parte también, yo creo que es una responsabilidad. Hay 
muchas personas que no tienen acceso a esta información. 
Y entonces yo interactúo con vos de esta manera o yo promuevo este 
tipo de proyectos o promuevo este tipo de acciones. Partiendo de ahí de 
ese principio, tus acciones, siempre van a ir filtradas por eso.  

Respetar 
Aplicar 

Defender 
Quehacer 
integrado 
Dinámica 

Responsabilidad 
Acceso a 

información 
Educar con el 

ejemplo 
Acciones filtradas 

Estereotipos 

Psicología/ 
Derechos de la 

Infancia y la 
Adolescencia/ 

Arteterapia 

¿Qué significa para ti 
ser 

defensora/promotora 
de derechos 
humanos? 

También tienes el derecho a defender los derechos de los otros y a 
promover una justicia social y entonces pasas de tu bienestar al 
bienestar colectivo porque al final es esa humanidad a la que tu 
perteneces.  
El paso a la acción tiene que ver con el ejercicio del derecho y la defensa 
de los derechos humanos en esta construcción de lo que implica la 
humanidad.  
Para mi ser defensora-promotora de derechos humanos tiene que ver 
con la posibilidad de anclar mi bienestar con el de los otros.  
Poner al centro mis privilegios puedo mirar que de esos privilegios se 
sostienen en muchas otras desigualdades, tendría que pasar a mirar los 
otros para hacer transformaciones en otros o en otros espacios. 
Me doy cuenta y tengo conciencia de mis privilegios, de las 
desigualdades de los otros y de la desigualdad social y luego hago 
acciones y las acciones tienen que ver con la defensa de derechos.  
Este pase de lo individual a lo colectivo, pero también con darte cuenta 
de las injusticias sociales por las que se atraviesa y que tienes que 
mirarlas.  
El paso de lo individual a lo colectivo y la sensibilidad a la injusticia social 
y en esa sensibilidad de la justicia social, atraviesas el reconocimiento de 
tus privilegios. 

Justicia social 
Humanidad 
Pertenecer 
Posibilidad 

Bienestar 
Acción 

Conciencia 
Individual 
Colectivo 

Promover 
Generar 

Cuestionar 
Defensa 

Psicología / Defensa 
de DDHH /Estudios 

feministas 
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Promuevo, genero, retomo casos, pongo denuncias, acciono, cuestiono, 
es decir, pasas a la acción y me parece que la defensa de derechos es 
pasar a la acción 

¿Cómo le explicarías 
a alguien que nunca 

haya escuchado 
sobre el enfoque de 

derechos humanos lo 
que es? 

La finalidad última de los derechos es su ejercicio, no, yo puedo leerlos, 
pero si yo no tengo un ejercicio de derechos, pues directamente se 
queda en discurso. En este ejercicio vienen dos grandes líneas. El 
ejercicio del derecho de la persona y luego la garantía del derecho del 
Estado.  
Prácticamente nada queda fuera de los derechos y todo tendría que ser 
visto desde ahí y sobre todo con las características de los derechos 
humanos la universalidad. 
Son derechos humanos, son universales, intransferibles, inalienables e 
interdependientes. 
El enfoque de derechos tiene que ver con una visión de ahí enfoque es, 
una lupa, se pone el foco en donde la totalidad de la vida tendría que 
mirarse bajo la lupa bajo el enfoque de los derechos humanos, entonces 
nada sale de esa visión. 
Una visión que tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos, 
ya no solo los derechos estipulados en la Convención o en la 
Constitución o en un instrumento internacional, sino en la práctica de 

los derechos.   

Garantía 
Universales 

Intransferibles 
Inalienables 

Interdependientes 
Derechos 
Humanos 

Derechos de las 
Infancias y 

Adolescencias 
 

DHAT.2. 
Vías 

Arteterapéuticas 
para la 

Promoción de 
Derechos 
Humanos. 

¿Cuál piensas que 
sería el impacto de 
las intervenciones 

arteterapéuticas con 
enfoque de derechos 

humanos para la 
salud mental a nivel 

social? 
 
 

Es la típica cosa que pasa con los derechos humanos, sabemos que 
están, pero no hablamos de ellos. Entonces no necesariamente porque 
somos seres humanos, significa que tenemos derechos humanos. Es un 
proceso, un proceso de construcción jurídica y de reconocimiento social. 
Los derechos humanos surgen por estas situaciones desigualdad, 
porque hay colectivos o personas que no están protegidas. 
Yo creo que no está visibilizado todavía, no le han dado la importancia 
tan grande al derecho de la salud mental, o no sé si solo lo vinculan a 
veces con una especie de satisfacción o de bienestar. Bienestar 
emocional, físico y psicológico. 
Este contacto de acompañar procesos a través del contacto con otros 
materiales, contacto a través de un lenguaje no verbal. 
El derecho de la salud mental no está tan visibilizado, aterrizado en 
acciones concretas …Pues a nivel social lo que faltaría sería la conciencia. 

Construcción 
jurídica 

Reconocimiento 
social 

Situaciones de 
desigualdad 

Bienestar 
emocional, físico y 

psicológico 
Lenguaje no 

verbal 
Derecho a la salud 

mental 
Nivel social 

Psicología / 
Derechos Humanos 

/ Arteterapia 

Con la falta de mediación intercultural, de un enfoque transcultural en 
las terapias, en los médicos, en la asistencia en todo. con la 
transculturalidad tiene que ver con eso, puede estar muy ligado también 
a derechos humanos. 

Mediación 
intercultural 

Enfoque transcultural 
en las terapias. 

Mirada 

Arte Dramático/ 
Arteterapia 
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Tu propia mirada está llena hacia la persona porque tú le estás 
colocando en un lugar estereotipado y negativo. Igual que a veces puede 
pasar lo contrario con lo que ese lugar es estereotipado positivo. 
Que cada persona que descubra que su mirada no está libre de 
prejuicios y que pone todo el rato la atención en auto cuestionarse.  
Si yo estoy viendo esto, pero desde dónde estoy mirando esos, eso sí 
que es una ganancia para el mundo entero.  
Hay que incluir a todos los niveles desde todos los ámbitos. Y que nos 
iría mejor a todos, o sea. Que es un beneficio para todos, eso todavía la 
gente no se ha dado cuenta.  

Estereotipos 
Libre de prejuicios 

Autonomía 
Incluir a todos los 

niveles 
Beneficio 

Qué tanto estamos promoviendo el derecho a la salud mental nosotros, 
obviamente en nuestra práctica privada lo podemos promover lo más 
posible, pero ya pensando a nivel social ¿Qué tanto impacto estamos 
haciendo a nivel social desde la arteterapia? Es uno de los retos, yo creo. 
Países como Latinoamérica que tampoco lo tienen tanto como en 
Estados Unidos o en Inglaterra que está mucho más institucionalizado 
de alguna manera y hay más accesos también. ¿Cuáles son las vías para 
poder brindar espacios a las personas que económicamente no lo 
pueden costear? 

Promover 
Derecho a la salud 

mental. 
Práctica privada 

Nivel social 
Retos 

Institucionalizado 
Acceso 

Vías 
Brindar espacios 

Psicología/ 
Derechos de la 

Infancia y la 
Adolescencia/ 

Arteterapia 

¿Con que colectivos 
se puede intervenir 
desde el enfoque de 
derechos humanos? 

Yo creo que con todos. Yo creo que la riqueza del enfoque de derechos 
humanos es que justo la base es la humanidad. 
La base del trabajo es que la persona tenga dignidad humana, se le 
considere humano viva como humano, se le reconozca y no se le 
inferiorice. 
Me parece que es la clave del trabajo en todo, en todo lo que implica 
este trabajo, o sea, reconocerme como humano, es reconocer al otro 
como humano. 

 
Dignidad humana 

Enfoque 
Humanidad 

Base 
Reconocer/me 

Psicología / Defensa 
de DDHH /Estudios 

feministas 
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MAT.1. 

Posicionamiento 
con Enfoque de 

Derechos 
Humanos 

Partiendo de tu 
experiencia, sí 
tuvieras que 

estructurar una 
intervención desde 

un enfoque de 
derechos. ¿Cómo lo 

harías, cómo la 
estructurarías? 

Me parecería más visibilizarlo, ósea, que se está haciendo, si lo quieres 
enfocar un poco más a esto de derechos, visibilizar, cuál es el derecho 
que se está viendo aquí, cómo se está trabajando.  
Dentro de la profesión pues debes tener como un funcionamiento muy 
ético y también cuando te diriges hacia la otra persona pues brindar 
todas estas condiciones. 
De pronto puede estar un poco más claro en un ejemplo, por ejemplo, 
Arteterapia con enfoque de género, que eso es un poco más visible.  
Tú como arteterapeuta, como garante de que tu estas ofreciendo eso, 
pues, un espacio de igualdad, libre de violencia, de dignidad, de eso, de 
que ofreces todas las condiciones para todos y para todas. El lenguaje es 
muy importante. 
Que el nombrarlo hace que exista, sino pues es lo que decimos, todos 
tenemos derechos y si están aquí conmigo, los llevo siempre, pero cómo 
sé que se está dando eso. 
Trabajando con mujeres, que ellas sepan que tienen este derecho, en 
ese caso para ellas, un derecho que está constituido que la ley lo ampara 
y que son derechos universales.  

Visibilizar 
Funcionamiento 

ético 
Brindar 

condiciones 
Hacer consciente 

Enfoque de 
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Una perspectiva feminista tiene que ver también con un intento de no 
repetir las cosas con el modelo con el que hemos aprendido.  
Hay que intentar buscar otros modelos de organización de 
comunicación y de pensar juntas y de poder hacer cosas, crear cosas 
juntas. 
Todo lo que tiene que ver con la participación real, con darte cuenta 
desde donde habla cada uno que necesita decir cada uno y más allá de 
ser tolerante, ser capaz de sacar lo interesante.  
Todo lo que tiene que ver con la inclusión, para mi tiene que ver con los 
derechos humanos, porque tiene que ver con el acceso a las redes que 
luego son las que te salvan la vida, al conocimiento y a que tu parte 
también sea incluida en el discurso general.  
La accesibilidad, lo que tiene que ver, no sé, aprender a tener espacios 
aparentemente menos productivos quizás, pero profundamente más 
incluyentes.  
Buscar qué es lo tuyo personal, qué es lo tuyo esencial y qué es lo que 
has mamado y te has tragado sin pensar. 
Ir detectando cada vez, intentar ir moviéndolo y todo lo que tiene que 
ver con dar una igualdad de oportunidades a las personas para 
expresarse, intentar cuando generas una actividad compensar las 
diferencias. 
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¿Una intervención como que yo tuviese el enfoque de Derechos 
Humanos o una intervención como para enseñar el enfoque de derechos 
humanos? 
Lo importante es como el despertar. Abre tu mente, ese clic no sé cómo 
lo podrías producir, pero ese clic seria lo que habría que hacer, o sea, 
habría que buscar una formación en la que tu hagas un clic.  
En mis intervenciones para mí es súper importante relacionar con la 
persona independientemente de dónde viene…. Entonces, según mi 
experiencia trabajando en contextos muy diversos, para mí es muy 
importante ver la persona y luego poco a poco sale su historia.  
No puedo pensar una intervención arteterapéutica tomando en cuenta 
los derechos humanos antes de conocer a las personas 
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¿En qué momento te 
inicias en el camino 
de la promoción y 

defensa de los 
derechos humanos? 

La construcción de la defensa tiene que estar atravesada por la 
perspectiva de género, por el análisis de género, porque si no pues hago 
la defensa, pero reproduzco elementos de discriminación de género. 
El término completo es defensora de derechos y la promoción es como 
una práctica.  
La ONU, un instrumento que se saca desde la Convención 
Interamericana habla de que elementos se tendrían que sostener para 
ser defensora.  
Un ejemplo, pueden ser las madres buscadoras de sus hijos ¿no? a ellas 
les mueve encontrar a su hijo, se organizan, van, buscan al gobierno, y 
no se asumen como defensoras, son buscadoras de sus hijos, pero están 
haciendo un ejercicio de defensa.  
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¿Cómo se distinguen 
a las intervenciones 
que siguen enfoque 

de derechos 
humanos de las que 
no se basan en este? 

El elemento clave para mí es la igualdad de derechos de esa persona, si 
es mujer, hombre, niña, niño, todos yo los concibo como que todos 
saben y todos tienen derecho a su propia verdad.   
Otro elemento tiene que ver con cómo concibo las desigualdades que 
de por sí socialmente están estructuradas. 
La terapia tiene que contemplar los elementos de desigualdad social 
estructural. 
La otra, Tengo que tomar en cuenta los privilegios masculinos.  
Tengo que partir de la estructura social desigual, que es lo que se conoce 
como la igualdad. Hay varios tipos de igualdad, la igualdad jurídica, la 
igualdad sustantiva, estos elementos.  
La otra, la subjetividad es otro elemento clave, no piensan igual los niños 
de las niñas femenina y la subjetividad masculina que tiene como base 
la desigualdad… tengo que partir de la subjetividad social.  
Es tener un enfoque social donde yo haga estas diferencias, no 
desigualdades. 
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Son las particularidades de los grupos que yo no puedo llegar y borrarlos.  
Las subjetividades de ser hombre y de ser mujer, tengo que tomar en 
cuenta la construcción de ser hombre o de ser mujer en este 
determinado espacio. 
Hablar del enfoque de derechos y decir cuales ya tiene que ya es una 
riqueza y cuáles faltarían. Identificó que unos existen y que otros 
tendrían que ser vistos a profundidad.  
Si yo hablo y digo los derechos de las mujeres son, pero alguien te dice 
no, pero en mi casa todavía nos pegan, nos violentan y si yo no lo veo, 
no tengo esa concepción, voy como que todos somos iguales y somos 
iguales en derecho, pero las subjetividades no. Siento que por ahí 
tendría que ir tu propuesta. 
Entonces creo que eso es como no es que no este, no es que no haya 
cosas en la arteterapia, que no estás diciendo eso, lo que estás diciendo 
es qué falta y lo que falta es lo que yo quiero incorporar. 

MAT.2. 
Educación en 

Derechos 
Humanos 
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perfil profesional del 

arteterapeuta la 
formación como 

promotor de 
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La evidencia que el proceso artístico favorece a lo que tú quieras, al 
bienestar emocional, al bienestar psicológico, que te ayuda a regular las 
emociones, yo creo que la palabra es favorece.  
Tener conciencia, saber que existe, entonces es importante conocer. La 
observancia y la vigilancia, si tú sabes que existen esos derechos, puedes 
observar si están y vigilar si se cumplen o no y si no, pues saber hacia 
dónde acudir, hacia qué red.  
Lo puedas incluir, el remitir, cuando hay incumplimiento de derechos.  
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Pues a ser más consciente de ciertas dinámicas que se pueden dar en los 
grupos. Y, bueno, tener esa mirada como más ética o más. 
Y ser más sensible a ciertos temas con ciertas personas, más atenta, ser 
más atentos en ciertas cosas que van más allá de las personas. Sí, como 
estar más atento, más consciente y sensible a ciertos temas. 
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Esa información es tan bonita es como que va tanto como con, si 
realmente queremos ser mejores personas, eso es como anillo al dedo. 
Abre mucho la mente, puedes ver más allá, hay más gente, hay más 
cosas.  
Para cualquier arteterapeuta puede generarle mucha gratificación saber 
que con el quehacer profesional estamos promoviendo y garantizando 
los derechos de las personas. 
Da otro sentido, otro propósito, no solamente estamos encasillados en 
la salud mental.  
Te brinda unas herramientas tal vez, para ponerlo más concreto, te 
brinda más herramientas para intervenir más conocimiento, más 
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sensibilidad, una sensibilidad distinta. Más sensibilidad a las necesidades 
y vulnerabilidades de las demás personas.  
Te puede brindar más información, más cuestionamientos, y eso te hace 

al final un mejor terapeuta, mejor arteterapeuta. 

Necesidades 
Vulnerabilidades 

Cuestionamientos 
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En el trabajo con los derechos humanos es difícil porque a veces no lo 
son, porque a veces los casos son fuertes porque a veces es indignante. 
Transmitir tiene que ver también con que tú creas que eso es posible y 
yo creo que hay muchas posibilidades todavía. Incluso, por ejemplo, en 
un mundo tan violento, tan dañino. Creo que hay posibilidades y de vida, 
con dignidad y con bienestar.  
La sanación implica procesos de bienestar físico, emocional, espiritual, 
etcétera. La sanación es un proceso político y es un proceso decisivo. Es 
decisivo, por lo tanto, es político en la medida que tú decides y dices 
quiero vivir así y no quiero vivir de esta otra manera también es una 
decisión.  
Lo que yo digo para los otros, la salud, la educación de las emociones 
también ha sido para mí. Como terapeutas no estamos exentos y 
exentas del dolor, del miedo, de la preocupación de la violencia.  
Entonces y reflexionando con los otros y contigo sobre esa parte, te da, 
para mí, creo que da calidad de vida, dignificación de vida y sobre todo 
te hace tener lo que yo te decía como, posibilidad. Para mí la clave de la 
transformación es que concedas posibilidad. 
Te permite ver que existen otras maneras de vivir y que la decisión de 
las mujeres de cómo vivir es clave.  
La búsqueda de igualdad, las desigualdades, las diferenciaciones, las 
formas de vida diferente. Todo eso tendría que estar, pero me parece 
que uno clave son los buenos tratos, la no discriminación y la igualdad. 
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L.G. 
La organización 

de la guía 

¿Cuáles son los 
elementos que 
considerarías 

pertinente integrar 
en una guía de 
intervención 

arteterapéutica con 
enfoque de derechos 

humanos? 

Los derechos, claro, se alcanzan también porque son un proceso en 
construcción. También, es verdad que venimos con ellos, pero son un 
proceso de lucha. Entonces yo creo que la arteterapia facilita o es un 
medio para visibilizar esa lucha.  
Esta capacidad que tiene el arte de trascender, de trascender a historia 
universal.  
A través de los colectivos o de su transformación o algo puede dejar en 
la memoria, puede generar una memoria que sirva para seguir 
contribuyendo a esa lucha de derechos.  
Primero las definiciones, los conceptos van de la mano, desde lo muy 
básico, como, qué es un derecho humano, cómo se constituye, ¿desde 
qué perspectiva se ven los derechos?  
Todo lo que tiene la arteterapia, hablando desde el encuadre, los 
materiales, del espacio, de cómo se configura. 
Hacia dónde va enfocado, de con quién va enfocado.  
De los derechos fundamentales, de los básicos, como te decía, vida 
digna, libertad, igualdad, un poco por ahí a ver hacia donde me lleva y lo 
que te ofrece la arteterapia.  
Todos los memoriales que hacen cuando ha habido situaciones un poco 
más graves.  
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Primero me explicas los derechos humanos y cómo los entiendes y 
luego, qué es el derecho a la salud para ti y todo lo que intersecciona 
con eso que es absolutamente todo, qué puntos es en los que crees que 
es más importante enfocarte para el contexto de la terapia, para la 
mirada de la arteterapeuta a la persona. 
Pues esperaría que la guía me hablase de los derechos humanos y 
probablemente de la comprensión de la autora, desde donde entiende 
ella los derechos humano. Sería lo primero que leería para ver si está en 
resonancia conmigo o no está en resonancia conmigo. 
Si es una guía, unos textos que de alguna manera te llevasen a la 
reflexión. Incluso podría tener ejercicios de creación aparejados en los 
que voy leyendo. 
Quizá investigaría un poco en la historia, como lo pobre siempre se ha 
relacionado con el vicio, mientras que lo rico siempre un poco con la 
excelencia, la virtud. Todas esas cosas que están en los cuentos, en los 
mitos.  
Inspirar a decir, pues trabaja para romperlo, porque tampoco puedes 
hacer todo no. 
Quizá pensaría para que arteterapeuta va, porque quizás el 
planteamiento y los ejemplos y las cosas que lo pueden hacer detonar 
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son distintas, detonar la reflexión. Podía ser una guía y lo llevaría un 
poco a lo práctico, un poco a lo lúdico. 
Podría ser un libro que se anima a leer en común, un libro que no animas 
a que sea una lectura para uno, sino que sea una lectura de júntate con 
tres arteterapeutas. 

En las guías lo que realmente me gusta son ejemplos de experiencias.  
Como ejemplos de talleres o de experiencias o de lo que sea desde esa 
mirada. Y luego ya hacer una integración entre su forma de su enfoque 
y el nuestro. 
Una parte de nociones básicas y luego una parte muy experiencial y 
luego como mamar un poco de experiencias de organizaciones que 
trabajan desde los derechos. Y algún ejemplo- propuesta de integración 
entre las dos cosas. 

Ejemplos de 
experiencias 

Integración 
Nociones básicas 
Trabajo desde los 

derechos 

Psicología / 
Arteterapia 

Yo creo que lo más básico, si el profesional está capacitado en derechos 
humanos, si entiende lo que es, entonces instantáneamente lo va a 
incorporar a su práctica arteterapéutica. Es como algo que uno ya tiene 
encima, una vez que uno lo lee, que lo aprenden, no se lo puede quitar, 
te atraviesa.  
La guía que tendría que traer fuerte material educativo, dinámico y 
tampoco como aburrido, al final es arteterapia, estamos pensando que 
son gente con cerebros como creativos y abstracto. 
Ejemplos concretos en donde se aplique una intervención desde los 
derechos humanos y otra en la que no…. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es 
lo que puedo hacer distinto en mi quehacer o lo que va a marcar la 
diferencia? 
Yo haría más énfasis en eso, en cómo enseñarlo, en brindar esas 
herramientas. 

Capacitación en 
DDHH 

Incorporar a la 
práctica 
Material 

educativo 
Creativo 

Dinámico 
Abstracto 

Ejemplos de 
Intervención 

Diferencias 
Enseñar 

Brindar herramientas 

Psicología/ 
Derechos de la 

Infancia y la 
Adolescencia/ 

Arteterapia 

Sí existiera una guía 
que explicara cómo 
se estructurar una 
intervención con 
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debería de contener 
dicha guía? 

Un elemento que debe estar son los buenos tratos en general, es decir, 
todas las personas tienen que tratarse bien, eso es clave. 
¿Qué del enfoque de derechos ya contiene y qué elementos consideras 
que tienen que ser más evidenciados, más clarificados? No sé, puestos 
en práctica, por lo tanto, los describes. Mostrar estas dos dificultades, 
carencias o no precisiones de la técnica. 
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